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COMERCIO GRUPO LAR Y LEAL DECORACIÓN PROMUEVEN ‘VILLALONQUÉJAR’

La superficie comercial aumentará
53.000 m2 con dos nuevos parques

www.gentedigital.es

visita nuestra web

Inbisa presenta ‘Evolución’; supondrá 27 M€ de inversión y 400 empleos
Burgos contará en los próximos
años con dos nuevas superficies
comerciales. Inbisa Inmobiliaria
presentó el día 18 su apuesta de
inversión para Burgos, que lleva
por nombre ‘Evolución’.Este nuevo parque comercial se construirá en Villafría, supondrá una
inversión de 27 M€, tendrá una
superficie de 23.000 m2 y generará 400 puestos de trabajo.Verá la
luz en el 2º semestre de 2014.
Meses más tarde, allá para la 2ª
mitad de 2015, tiene prevista su
apertura el par que comercial
Villalonquéjar, promovido por el
Grupo Lar y Leal Decor ación.
30.000 m2 de superficie comercial,40 M€ de inversión y más de
500 empleos.
Pág. 3

Recreación del futuro parque comercial ‘Evolución’, en Villafría.

La nueva red de transporte público
se estrenará a finales de año
La nueva red de transporte público urbano de Burgos, consensuada por los grupos municipales del PP y del PSOE,se articula
en torno a 16 líneas y se implantará “hacia finales de año”, según ha anunciado esta semana el vicealcalde, Ángel
Ibáñez.Todos los barrios tendrán enlace por autobús con el Hospital Universitario, a excepción de Villafría y Cótar, que
Pág. 8
deberán realizar transbordo. Las frecuencias oscilarán entre 7, 10 y 15 minutos en la mayoría de las líneas.
TRES AÑOS DE FUNCIONAMIENTO

El Museo de la
Evolución y el del
Libro soplan velas
de aniversario
El Museo de la Evolución Humana
(MEH) y el Museo del Libro Fadrique de
Basilea están de celebración. Este mes
de julio cumplen tres años y hacen
balance. Hasta el MEH se han acercado
en los últimos tres años más de
744.000 visitantes.Y el Museo del Libro,
tras cerca de 40.000 visitantes, se ha
consolidado como uno de los centros
culturales de referencia. Págs. 11 y 14
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L concejal socialista Antonio
Fernández Santos acostumbra a adornar sus ruedas de prensa con‘perlas’dialécticas como las
que ofrecía esta semana.Recordaba a los periodistas que él no es“la
voz oficial”del partido,“soy el número 7 y pinto poco,casi nada”,
decía.Y en relación con la polémica suscitada tras la propuesta de
división de la sede delTribunal Superior de Justicia de Castilla y León,que supondría el traslado de
varios juzgados aValladolid,y al hilo de la petición surgida en Burgos
en defensa de la sede única del
TSJCyL,Fernández Santos dijo que
el “enemigo”del que hay que defender al TSJCyL no es otro que
el ministro de Justicia del Gobierno de España.

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com

Tejida la red de líneas,
lograr el acceso al hospital

Q

UE alguien me explique por qué un año después de la entrada en funcionamiento del Hospital Universitario de Burgos los autobuses
municipales no entran al recinto asistencial, lo que
facilitaría enormemente el acceso al mismo de los
cientos de ciudadanos que cada día hacen uso del
transporte público para llegar al complejo.
Desde el Ayuntamiento responden, a través del
vicealcalde y portavoz del equipo de Gobierno,Ángel
Ibáñez,que el asunto en cuestión “es responsabilidad
de dos entidades,una privada,que es la empresa concesionaria del hospital,y otra pública,la Junta de Castilla y León”y que el consistorio “está haciendo todos
los esfuerzos necesarios e insistiendo por activa y por
pasiva”para que los autobuses entren.Sin embargo,y
aunque “han sido varios los momentos” en los que,
según precisó Ibáñez,se ha indicado al Ayuntamiento

gentedigital.es/blogs/burgos

el “inminente” inicio de las obras que permitan la
entrada de los buses al recinto,eso todavía no ha ocurrido.
El vicealcalde matizó que “no es responsabilidad
municipal” y que,“aunque resulte extraño de entender por parte de la ciudadanía,nosotros no podemos
entrar allí”.
Sea responsabilidad de quien sea,al ciudadano eso
le da igual. Lo que quiere es poder llegar al hospital
en bus, no quedarse fuera, a varios metros, en la calle
Islas Canarias, y tener que cruzar Islas Baleares y una
carretera con tanto tráfico como la que debe sortear.
Ahora que Burgos cuenta ya con una nueva red de
líneas, es deseable que para cuando ésta se implante,
hacia finales de año, los buses que conectan con el
hospital puedan acceder al recinto. El PSOE daba a
entender esta semana que la empresa concesionaria
del hospital “no presenta ningún problema”para que
los autobuses entren al complejo asistencial, así que
¿por qué no se ha llegado todavía a un acuer do?
¿quién o quiénes están poniendo impedimentos?

LA TIRA DE HORMIGOS

E

N los tiempos que corren,se
agradece recibir buenas noticias.El jueves 18 por la mañana conocíamos los pormenores del proyecto del nuevo parque comercial
‘Evolución’ que va a construir Inbisa en Villafría:23.000 m2 de superficie,27 millones de inversión
y 400 puestos de trabajo.Y por
la tarde, Grupo Lar y Leal Decoración recordaban detalles del
proyecto que promueven en el
polígono de Villalonquéjar:30.000
metros2 de superficie comercial,
40 millones de inversión y entre
350 y 400 empleos directos y 130
indirectos. Si el primero prevé
abrir a finales de 2014,el segundo
en el segundo semestre de 2015.
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Buenos profesionales
Cuando hace unos años desde las
administraciones públicas y algunos integrantes del sector se
transmitía la idea de que con hacer“bien los papeles”era suficiente para vivir de la a gricultura,
tiempos en que algunos en su inconsciencia llegaron a hacer pensar a ciudadanos urbanos que para vivir del campo no hacía falta
cosechar, bastaba con sembrar y
hacer bien los papeles,sin duda,
se estaba poniendo en peligro la
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profesión más noble que jamás ha
existido, como es la de producir
alimentos para algo tan sencillo
como que toda la gente pueda
vivir.
Está claro que no habían leído a Colunela quien hace ya bastante (2.000 años) dijo aquello de:
“Sine agricultura nihil”, sin agricultura nada.Y en ésas estamos,
ahora la población mundial crece
y crece, para 2050 seremos más
de 9.000 millones de habitantes
en el planeta Tierra y para satis-

facer las necesidades crecientes
de la población tenemos que producir más alimentos.Y por cierto,
que lo estamos consiguiendo a
pesar de no estar bien repartido,
se come más y más barato.
Hacer las cosas bien,ser agricultores y ganaderos profesionales, innovar, utilizar la mejor tecnología, conocer las necesidades
de cultivos y ganado,fertilizar y/o
alimentar al ganado de una manera racional son las claves para el
futuro.

Estamos aumentando la superficie sembrada, utilizamos las
mejores semillas, abonamos adecuadamente los cultivos (a todo
eso se le llama sostenibilidad),y
este año parece que hasta la lluvia
quiere contribuir a recuperar las
reservas de los pantanos y que los
cultivos se desarrollen en todo su
potencial.Todo eso se hace con
buenos profesionales, no sirven
los de “solo papeles”.
D. B.

Julián Altable
Concejal del grupo municipal de UPyD

Creemos que la joya de la
Corona que es la Sociedad
de Aguas se va a convertir
en la chatarra de la Corona
con la bisutería de la
Corona”
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COMERCIO INBISA PROYECTA EN UNA SUPERFICIE DE 23.000 METROS CU ADRADOS ‘EVOLUCIÓN, PARQUE COMERCIAL’

Villafría estrenará en la Navidad de
2014 un nuevo parque comercial

Cuenta con una inversión de 27 millones de euros y creará alrededor de 400 nuevos empleos
L.Sierra
La capital sumará en los próximos
meses una nueva superficie comercial en una parcela de 23.000
metros cuadrados en el barrio de
Villafría,muy cerca del antiguo aeródromo.‘Evolución, Parque Comercial’ es el nombre del proyecto que la inmobiliaria Inbisa planea
poner en marcha en las antiguas
naves que tiene ubicadas en la carretera Madrid-Irún, y que serán
el escenario en el que se construya un nuevo parque comercial que
contará con superficies de alimentación, bricolaje, textil, restauración y gasolinera.
El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y el director general de Inbisa Inmobiliaria,Manuel Balcells,
presentaron en el Salón Rojo del
Teatro Principal,el jueves 18,las líneas principales de un proyecto
comercial que cuenta con un presupuesto de 27 millones de euros y supondrá la creación de alrededor de 400 puestos de trabajo.
En este sentido,Lacalle concibe la
nueva instalación comercial como
una“magnífica noticia”,al considerar que repercutirá positivamente en la economía de la ciudad,y
permitirá emplear a cientos de
personas en un momento tan
complicado.
NAVIDAD DE 2014
Con un plazo de ejecución de los
trabajos de entre seis y ocho meses,‘Evolución,parque comercial’
podría abrir sus puertas durante la
Navidad de 2014.Antes,será necesario dar vía libre al comienzo de
los trabajos, para lo que es necesario contar con la aprobación del
Plan General de Ordenación Urbana,de modo que elAyuntamiento,
se compromete a agilizar los trámi-

Los responsables de Inbisa y el alcalde de Bur gos presentan el proyecto.

tes, para que los trabajos den comienzo el próximo ejercicio.
De este modo, el responsable

de Inbisa mostró su confianza en
que el parque comience a construirse en el segundo semestre de

2014,con un plazo de obra estimado de medio año,en el menor de
los casos. Durante este tiempo,se
dará forma a un nuevo parque comercial,concebido como“la unión
de medianas superficies”.
“Será un complemento y presenta oferta y competencias de
precios”, estimó Balcells, quien
adelantó que diferentes empresas ya han mostrado su interés por
instalarse en el parque.Aunque no
se conocen los nombres de las
grandes firmas o cadenas,dispondrá de establecimientos de alimentación, bricolaje, electrónica y deportes, así como gasolinera y una
zona dedicada a la restauración. Se
prevé que el nuevo centro comercial tenga un área de influencia de
unas 300.000 personas y atraiga
a vecinos del alfoz.

El cuarto gran
centro comercial
de la capital, en
Villafría
Desde los años 90, cuando las firmas Jumbo, Pryca y Continente decidieron construir tres grandes centros comerciales en la capital, ninguna promotora se ha atrevidoa
embarcarse en semejante reto. Casi dos décadas después, y con un
concepto distinto, Inbisa plantea
la construcción de una mediana superficie para dar cobertura a turistas, viajeros y vecinos.
La parcela en la que Inbisa construirá el parque comercial ‘Evolución’ cuenta con una superficie de
46.000 metros cuadrados, 23.000
de los cuales serán construidos. Un
avanzado concepto comercial y de
restauración en el que prima el diseño y la calidad, en el que no existen barreras arquitectónicas, y donde los clientes dispondrán de 700
plazas de aparcamiento en zonas
exteriores.
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JUSTICIA PROPOSICIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO

Lacalle pedirá al ministro
que no se desdoble la
sede del Tribunal Superior
El Ayuntamiento defiende la sede única en Burgos
I. S.
El alcalde de Burgos, Javier Lacalle,enviará en los próximos días un escrito oficial al ministro
de Justicia,Alberto Ruiz Gallardón,“haciéndole saber el sentir
de la ciudadanía burgalesa,de todos sus organismos y entidades,
en el sentido de que no se acepte la propuesta prevista en el borrador de la Ley de Demarcación
y Planta Judicial, que permitiría
la división de la sede delTribunal
Superior de Justicia de Castilla
y León (TSJCyL) en Burgos”.
Así lo indicó el día 18 el vicealcalde y portavoz del Gobierno local, Ángel Ibáñez, quien en
rueda de prensa anunció que el
grupo municipal popular pre-

sentará en el Pleno del día 24
una proposición “para que no se
divida la sede del TSJCyL y siga
manteniendo una sede única en
Burgos”.
Ibáñez mostró su confianza
en que la proposición cuente
con el respaldo“de todos los grupos políticos”, porque “es muy
importante que toda la ciudadanía, todas las instituciones vayamos a una en este importante asunto para la ciudad de Burgos”. La moción, concretó
Ibáñez, será remitida a organismos, entidades, asociaciones y
colectivos para que una v ez
aprobada por sus órganos de decisión “la puedan remitir directamente al Ministerio de Justicia”.

PUBLIRREPORTAJE

MÁS BATERÍA,
TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
EN BURGOS
Las baterías sufren con el frío,los
cambios de temperatura, la falta
de uso…que no le dejen tirado.
Una batería es un dispositivo
que convierte la energía química
en eléctrica. Un 80% de las baterías fallan prematuramente debido a la sulfatación de las placas internas, restando su capacidad de
carga. La regeneración permite
la reutilización de las baterías, duplicando e incluso triplicando su vida útil.
Ahora la tecnología más innovadora llega a Burgos de la mano
de Más Batería, una empresa pionera dedicada a la venta y regeneración de baterías industriales,
que ofrece hasta un inigualable
ahorro del 65% sobre el coste total.
La regeneración de baterías
supone una gran oportunidad de
ahorro de costes fijos para todo tipo de empresas, ya que sus aplicaciones son muy numerosas:carretillas elevadoras, barredoras,
acumuladores solares, carros de
golf… ya sean de tracción, semitracción o estacionarias.
Además de ofrecer los mejores

precios en todo tipo de baterías
nuevas nos encargamos de la recogida y reciclado, ofreciendo con
la recogida un 10% de descuento adicional en la compra de una
nueva batería.
Colabore con el cuidado del
medio ambiente a la vez que ahorra con esta tecnología disponible exclusivamente en Burgos en
Más Batería.
Si quiere mejorar la vida útil
de su batería, detectar cualquier tipo de problema o simplemente saber en qué estado se encuentra y
cuál es la solución más económica, somos la solución.
No dude en visitarnos y pida
presupuesto sin compromiso
VENDEMOS, REGENERAMOS,
RECOGEMOS.
Pol. Ind. Pentasa III
Nave 209-A
Tel: 947 104 024
masbateria@live.com

CELEBRADA EL JUEVES, 18 DE JULIO DE 2013

DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACION, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
1.- Imposición de sanción por ejercer la
venta ambulante en la vía pública sin la
autorización municipal.
2.- Imposición de sanción por realizar
venta de vehículos en la vía pública sin
la autorización municipal
INGENIERÍA DE CAMINOS
3.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de la factura presentada
por IMESAPI, S.A. relativa a los trabajos de mantenimiento, conservación
y mejora de las Fuentes Ornamentales del Municipio,realizados durante el
mes de mayo.
PATRIMONIO E INGENIERÍA INDUSTRIAL
4.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de las facturas correspondientes a consumos de gasóleo.
5.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de las facturas correspondientes al coste por prestación del servicio de Ordenación y Regulación de los
Aparcamientos (O.R.A.).
ORGANO DE GESTION TRIBUTARIA Y DE
TESORERÍA
6.- Aprobación de los proyectos de modificación de las siguientes Ordenanzas Fiscales:
1. Ordenanza Fiscal nº 100,Fiscal General.

2. Ordenanza Fiscal nº 201,reguladora de la Tasa por documentos que expida el Ayuntamiento.
3. Ordenanza Fiscal nº 203,reguladora de la Tasa por la prestación de servicios especiales a los espectáculos
públicos, a los grandes transportes,
al paso de caravanas o a cualquier
otra actividad similar.
4. Ordenanza Fiscal nº 205,reguladora de la Tasa por concesión de licencias ambientales, comunicación de
inicio y comunicación de actividad.
5. Ordenanza Fiscal nº 208, reguladora de la Tasa por prestación de
servicios en el Cementerio Municipal
de San José, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de
carácter local.
6. Ordenanza Fiscal nº 209,reguladora de la Tasa por Recogida Domiciliaria de Basuras o Residuos Sólidos Urbanos.
7. Ordenanza Fiscal nº 211,reguladora de la Tasa por prestación del servicio de recogida y depósito de vehículos estacionados defectuosamente o abandonados en la vía
pública.
8. Ordenanza Fiscal nº 212,reguladora de la Tasa por prestación del Servicio contra Incendios y Salvamento.
9. Ordenanza Fiscal nº 213,reguladora de la Tasa por utilización privativa o por el aprovechamiento especial
de bienes o instalaciones del dominio
público local.
10. Ordenanza Fiscal nº 215, reguladora de la Tasa por estacionamien-

to de vehículos de tracción mecánica
en las vías públicas municipales.
11. Ordenanza fiscal nº 217, reguladora de la Tasa por la prestación de
servicios en las instalaciones deportivas municipales.
12. Ordenanza Fiscal nº 224, reguladora de la Tasa por la prestación de
servicios turísticos.
13. Ordenanza Fiscal nº 402, reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, Servicio de Lavandería, Comida a Domicilio y Servicio de
Teleasistencia.
14. Ordenanza Fiscal nº 403, reguladora del Precio Público por la Prestación de Servicios de los Cursos de
Actividades Físico-Deportivas a realizar en las diferentes instalaciones
deportivas gestionadas por el Servicio Municipalizado de Deportes.
15. Ordenanza Fiscal nº 404, reguladora del Precio Público por los servicios de las Escuelas Infantiles Municipales 0-3 años.
16. Ordenanza Fiscal nº 409, reguladora del Precio Público por la prestación de los servicios propios del Vivero de Empresas Municipal “Capiscol”.
17. Ordenanza Fiscal nº 504, reguladora del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica.
18. Ordenanza Fiscal nº 507, reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles.
19. Ordenanza Fiscal nº 508, reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.

UPyD denuncia que la Sociedad de
Aguas “se está descapitalizando”
El concejal Julián Altable advierte que “podría entrar en pérdidas”
I. S.
“Preocupación”y “asombro”entre
los integrantes del grupo municipal
de UPyD tras conocer “la cantidad
que va a destinar la Sociedad de
Aguas para que se hagan las infraestructuras que conlleva el saneamiento y alcantarillado en el bulevar de Gamonal.Estamos hablando
de 1.352.000 euros que la Sociedad
va a transferir al Ayuntamiento para
que a su vez éste pague a la empresa que va a hacer el bulevar y

también las infraestructuras de
aguas,cuando en el peor de los casos podría hacerlo la propia Sociedad con menos coste”,manifestó el
concejal de la formación magenta,Julián Altable.
El edil de UPyD reiteró el día
17 en rueda de prensa que la citada
obra“no es ni urgente ni necesaria”
y por ello “no se debe hacer”.
Altable advirtió sobre una posible “descapitalización”de la Sociedad de Aguas y argumentó su de-

nuncia con varios datos:“Por el uso
de los bienes demaniales,la Sociedad de Aguas paga al Ayuntamiento
350.000 euros; el canon anual asciende a 2,9 millones;y el IBI se eleva a 100.000 euros”.A estas cantidades hay que añadir 1.352.000 euros
para obras en el bulevar.
“La Sociedad de Aguas podría
entrar en pérdidas”, sentenció el
edil de UPyD,quien lamentó que será el ciudadano“el que pague los caprichos de una gestión nefasta”.
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EL PLANTÍO FERNÁNDEZ SANTOS: “LAS ACTUACIONES FUERON UNA NIMIEDAD”

El PSOE considera una “locura”
tirar la plaza; “se puede arreglar”

“El coso fue durante la pasada feria más seguro que los últimos años”
I.S.
“La plaza de toros El Plantío nunca ha estado en los últimos años
con mayor seguridad que en esta
feria”,afirmó el jueves 18 el concejal del grupo municipal socialista,
Antonio Fernández Santos,citando
palabras de los tres profesores de
la UBU autores del estudio sobre el
estado del coso burgalés y del proyecto de reforma parcial de la instalación redactado con anterioridad al inicio de los festejos.
A petición del grupo socialista,
los profesores de la UBU y varios
técnicos municipales asistieron
el día 17 al Consejo deAdministración del Servicio Municipalizado
de Deportes para informar sobre
el comportamiento de la plaza de
toros durante la pasada feria y las
obras que se realizaron.
Fernández Santos afirmó que de
los informes y explicaciones dadas en la reunión se desprende que
durante la feria“la plaza se comportó normalmente y no sucedió nada
que no fuera normal”y que las actuaciones realizadas -el 30 de junio y el 2 de julio- consistieron “en
poner dos apeos en una viga zanca y una brida en un pilar;han sido una nimiedad”.El edil recordó
que la plaza de toros tiene 240 vigas zancas y 360 pilares y que el
tiempo de trabajo empleado en las
dos actuaciones fue hora y media.
“Los dos apeos se pusieron como
prevención después de observar el
día 29 una fisura en una de las vigas
zancas (vigas transversales que
soportan parte del graderío) y la brida de hierro se colocó tras observar
que había una zona desprendida
del pilar 02 del pórtico 16,que corresponde a la zona de Enfermería”,
relató el concejal en base al informe de los profesores de la UBU.
Fernández Santos añadió que
los medidores instalados para determinar el comportamiento de la

La estabilidad estructural de la plaza de toros se comportó durante la
pasada feria taurina “dentro de los parámetros previstos”.

plaza “ofrecieron resultados absolutamente normales.Es falso que
la plaza esté en ruinas y que haya
que tirarla obligatoriamente”.
El edil socialista indicó que los
profesores de la UBU autores del estudio sobre el estado de la plaza“se
ratifican”en el mismo “después de
haber visto el comportamiento de
la instalación durante la feria”.Y
lo que propone dicho estudio, recordó Fernández Santos,“es la recuperación de la construcción con
el fin de que se regenere la vida útil
por un plazo no inferior a 10 años”.
El coste de la actuación se estima,

según el citado informe, en torno
a 3 millones y la reparación podría
realizarse en varias anualidades.
En rueda de prensa,el concejal
socialista subrayó que “los que han
estudiado la plaza dicen que se puede arreglar;el único que ha dicho
que hay que tirarla es el alcalde”.
A modo de resumen, concluyó que“es una locura tirar la plaza,
sobre todo si tenemos que gastar
de 15 a 20 millones en hacer una
nueva; lo que hay que hacer es
mantener la instalación actual,
arreglarla,hacerlo en fases y empezar por las zonas más dañadas”.

El alcalde y su equipo
preparan en Montorio la
2ª mitad de la legislatura
Reunión para analizar,coordinar y plantear acciones de gobierno
Gente
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha elegido la
localidad de Montorio para la cebración de su habitual encuentro de trabajo anual.
Durante la tarde del jueves 18
y la mañana del viernes 19,los concejales del grupo municipal popular,junto con el alcalde Javier Lacalle y el presidente de la Diputación, César Rico, analizarán el

trabajo desarrollado hasta el ecuador de la legislatura 2011-2015 y
coordinarán todas las acciones
de futuro. El vicealcalde Ángel Ibáñez explicó que también“hablaremos de la situación económica actual, de cómo está afectando al
Ayuntamiento,de los proyectos
inversores e infraestructuras prioritarias,de los servicios públicos,
y de los retos a los que se enfrenta la ciudad”.
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PERIODOS DE PAGO Y COBRO

El concejal de
Hacienda observa
un “repunte de
la economía”
I. S.
El periodo medio de pago del
Ayuntamiento de Burgos se ha situado en el 2º trimestre de 2013
en 116 días,lo que supone una
disminución de 157 días, un
42,38%, en relación con el tercer
trimestre de 2012,fecha en la que
estaba en 273 días.La cifra la dio
a conocer el concejal de Hacienda, Salvador De Foronda, quien
el martes 16 en rueda de prensa
afirmó que “la evolución es bastante positiva”.
De Foronda destacó la “importancia” de esta reducción, sobre
todo “porque ya no vivimos del
Plan Montoro”,y subrayó también
el dato correspondiente al periodo medio de cobro. En 2009 era
de 84 días, en 2010 de 163, en
2011 de 176 y en 2012 de 55 días.
“Del año 2011 al 2012 hemos disminuido en 120 días,un 68,36%,
el periodo medio de cobro,lo que
es un síntoma de que la evolución
económica apunta algo mejor;no
voy a hablar de brotes verdes -dijo De Foronda-, pero se ve que el
ciudadano o el empresario tiene
un poco más de liquidez y se nota un repunte de la economía”.
En cuanto al Presupuesto, el
concejal de Hacienda manifestó
que el gasto del Ayuntamiento
por habitante es de 960,24 euros
y el coste total de los servicios
que presta asciende a 85,4 millones. De acuerdo con los datos
que aportó,la presión fiscal anual
que soporta cada contribuyente burgalés “es de 90,43 euros,es
decir 7,53 euros al mes”y la deuda total del consistorio, sumada
la financiera y la comercial,se eleva a 168 millones.

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

AYUNTAMIENTO EN 2014 SE IMPLANTARÁ LA DENOMINADA ‘CUENTA FÁCIL’

Los tributos municipales se
podrán pagar en nueve meses
El nuevo sistema de pago fraccionado incluye IBI, basuras, vehículos e IAE

I. S.
En 2014 será posible fraccionar el
pago de los principales tributos
municipales - IBI, basuras, vehículos e IAE- en nueve meses.Se sumarán los cuatro importes y se distribuirá el pago en nueve recibos,
siempre y cuando el total a pagar
sea igual o superior a 300 euros.
El nuevo sistema de pago fraccionado diseñado por el área de
Hacienda del Ayuntamiento de
Burgos se denomina‘cuenta fácil’.
Cada recibo se girará el día 5 de
cada mes, comenzando en febrero y terminando en octubre. Los
ciudadanos interesados deberán
solicitarlo antes del 1 de diciembre y “obtendrán una reducción
del 1% en todos los impuestos,esa

quier caso será después de la
aprobación en Pleno de las ordenanzas fiscales y el posterior
periodo de exposición pública
para presentar alegaciones.Como
muy pronto en septiembre.
Aquellos contribuyentes que
no se apunten a la‘cuenta fácil’podrán seguir realizando cada uno de
los pagos en un único plazo.El
pago del IBI,que hasta ahora se podía efectuar en dos plazos,pasará
a girarse en un único recibo.
De Foronda indicó que con el
prorrateo de impuestos se pretende “facilitar el pago al ciudadano”
y“buscar una liquidez diaria que el
Ayuntamiento no tiene,estamos en
el 0,58 y tendríamos que llegar al
1%”.De esta forma,el consistorio

Los ciudadanos
interesados
deberán solicitar
la nueva
modalidad de
pago antes del
1 de diciembre
es la compensación”,explicó el
día 16 el concejal de Hacienda,
Salvador de Foronda,quien no entró en detalles sobr e cómo y
cuándo podrá presentarse la solicitud, puesto que está pendiente de concretar el cronograma de
una campaña informativa.En cual-

18º CONCURSO DE PINTURA CATEDRAL DE BURGOS DE LA FUNDACIÓN AXA

Charles Villeneuve
se alza con el
primer premio del
concurso de AXA
Charles Villeneuve ha resultado ser,
por segunda vez,el ganador del 18º
Concurso de Pintura Catedral de
Burgos de la Fundación AXA, celebrado el pasado día 13.El certamen reunió a más de 400 pintores de todas las categorías. El
burgalés Francisco del Hoyo y el
madrileño Francisco Solano completaron la terna de galardonados
de esta edición. En la imagen, la
obra ganadora.

aspira a “poder pagar en tiempo y
forma a proveedores,autónomos y
empresarios”,añadió el edil.
En cuanto al cobro a través de
la ‘cuenta fácil’,Salvador de Foronda precisó que como los padrones no están aprobados para el
5 de febrero,el Ayuntamiento“cobrará de acuerdo con el último
padrón y regularizará la situación
en el último recibo”.
Uno de los retos del equipo de
Gobierno es que acciones como
la de sumarse al nuevo sistema de
pago de tributos pueda realizarse
desde casa,a través de internet,
cosa que actualmente no es posible,debido a que el programa informático es “obsoleto”, lamentó
De Foronda.
LAS PYMES, PERJUDICADAS

“Malestar empresarial”
respecto a las centrales
de contratación
■ Miembros de la junta directiva y
de la comisión de tributos de la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos,FAE,han
trasladado al concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Salvador de
Foronda, “el malestar empr esarial” respecto a las centr ales de
contratación puestas en marcha
por algunas administraciones
públicas, ya que, según consideran, “perjudican a la economía
provincial, especialmente a las
pymes que suministran y prestan
servicios a los ayuntamientos”.

Eurocasa: construcción
modular de alta calidad
Nuevos modelos Eurocasa: Desing y Mod son las necesidades
que demandan los clientes de hoy en día
Gente
Los modelos DESIGN y MOD by
Eurocasa representan un nuevo
concepto de construcción modular de alta calidad y diseño que permite adaptarse a las necesidades
que demandan los clientes hoy en
día. Más modernos y funcionales,
con acabados en fibrocemento o
acero cortén,están destinados a vivienda habitual y suponen un ahorro energético del 30%.Difiere de
la construcción tradicional en el

uso preferente de estructuras metálicas, siempre más rigurosas en
cuanto a calidad y medidas,más ligeras y adaptables, en sustitución
de las pesadas estructuras de hormigón tradicionales.
Características más importantes:
tejados a distintas aguas y alturas
y la superposición de módulos con
ventanas fijas superiores o abatibles
con celosía. Eurocasa aplica a la
construcción los mismos procedimientos de estandarización,modu-

lación, tecnología, verificación y
control de calidad que se emplean en los procesos industriales,garantizando un óptimo acabado gracias a mano de obra cualificada y alta carga de diseño,consiguiendo
excelente relación calidad-precio.
La ejecución en fábrica de Eurocasa elimina las dificultades propias
de las inclemencias del tiempo,
aumenta la seguridad de los operarios y permite realizar los trabajos
de forma planificada y continua-

da,con una drástica reducción del
plazo de entrega de estas casas ecológicas y autosuficientes.
Cuentan con la mayor categoría de eficiencia energética según la
normativa ISO 9001.El proceso de
fabricación y producción en cadena permite realizar edificios de to-

do tipo y uso divididos en módulos,
como urbanizaciones,cadenas de
hotel en primera línea de playa…
sin dejar de lado la calidad arquitectónica del producto y la línea de
diseño exclusiva de Eurocasa.
Web: www.eurocasas.com
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AGUAS PREVISTA UNA INVERSIÓN DE 65,1 M€ APORTADOS POR EL ESTADO Y EL AYUNTAMIENTO

EN EL AÑO 2012

Mahou San
Miguel invirtió
4M€ en su
centro de Burgos

Las obras de la EDAR se retrasan
15 días para permitir la cosecha

La petición de los vecinos de Villalonquéjar fue recogida por las autoridades presentes
L.Sierra
Las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Burgos
retrasarán el inicio de su ejecución
15 días para permitir que los agricultores de las zonas anexas puedan cosechar.Así lo expresó el lunes 15 la directora general deAguas
de Cuencas de España,AránzazuVallejo,tras encontrarse con los vecinos de Villalonquéjar,que reclamaron “que les dejen cosechar”.
Acompañada por el subdelegado del Gobierno, José María Arribas y el alcalde de Burgos,Javier Lacalle,Vallejo se desplazó hasta la capital para poner la primera piedra
de las obras de ampliación de la depuradora que resolverán las deficiencias de abastecimiento que
hay en la actualidad.A su llegada,la
responsable se topó con un numeroso grupo de vecinos que pidieron a las autoridades que les permitan cosechar sus tierras antes de
comenzar los trabajos.
La petición fue recibida favorablemente por los responsables
de las obras, que decidieron retrasar,en el acto,el comienzo de las
obras dos semanas para no perjudicar a los vecinos. Sin embargo,
el retraso de los trabajos provocará que los mismos deban ejecutarse con mayor celeridad, ya

mejoras para que puedan convivir con las mismas”.Asimismo,declaró que se han sumado mejoras
al proyecto inicial para favorecer el desarrollo de las obras.

Las autoridades visitaron el día 15 el lugar donde se ampliará la EDAR.

que la EDAR debe estar finalizada y en funcionamiento en diciembre de 2015,para no perder los
fondos europeos.La inversión prevista asciende a 65,1 M€ financiados en un 70% por el Ministerio
de Agricultura,Alimentación y Medio Ambiente -con ayudas del Fondo de Cohesión Europeo- y el 30%
restante por el Ayuntamiento.

ficulten mucho las cosas”,explicó Vallejo. En la misma línea,el
alcalde indicó que la próxima semana los responsables municipales mantendrán un encuentr o
con los vecinos para detallarles
los pormenores de los trabajos y
“evitar los olores y aplicar algunas

MÁS CAPACIDAD
Las obras,que beneficiarán a una
población superior al millón de habitantes,suponen ampliar la capacidad de la EDAR que podrá tratar un caudal diario de 156.000 m3
de agua.Esta ampliación permitirá
atender las nuevas demandas del
municipio derivadas tanto del incremento de población como del
aumento de suelo industrial en
el polígono de Villalonquéjar,que
entró en funcionamiento en 1984.
Este proyecto se ha diseñado,
además, para hacer frente de un
modo integral a la problemática
generada por los ruidos y olores de
la EDAR actual, procediendo a la
unificación de los pretratamientos
existentes y a su alojamiento en un
único edificio,más sostenible.
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CELERIDAD EN LAS OBRAS
“No estamos exentos de que sea
un invierno duro por la nieve,de
que sea otro año muy lluvioso,y
que las condiciones de trabajo di-

gafas

Gente
Mahou San Miguel,líder cervecero español, destinó cuatro millones de euros a su centro de producción de Burg os en el año
2012. Las inversiones se destinaron a la introducción de la tecnología más innovadora para seguir
garantizando sus altos estándares
de calidad y seguridad, eficiencia
energética y sostenibilidad
industrial. Concretamente, se
han llevado a cabo distintos proyectos de modernización de las
instalaciones y equipamiento de
los procesos productivos, con el
objetivo de dotar a la fábrica de
las mejores prestaciones en aseguramiento de la calidad, eficiencia y fiabilidad operativa, además
de responder a sus compromisos
medioambientales y de garantizar el mejor servicio al cliente.
Según señala la compañía en
una nota de prensa, en la última
década, esta empresa familiar de
capital 100% español ha invertido cerca de 40 millones de euros
en su centro de producción burgalés.

calidad y

precio

sol

de

desde

59€
Gran
selección de
modelos

Desde 1943

Laín Calvo, 28
Burgos
Tel. 947 20 13 57
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TRANSPORTE PÚBLICO LA FUTURA RED SE CONFIGURA EN TORNO A16 LÍNEAS; TODOS LOS BARRIOS ENLAZAN CON EL HOSPITAL

Mapa del acuerdo alcanzado por PP y PSOE sobr e la nueva red de líneas de los autobuses urbanos de Bur gos.

La nueva red se estrenará “hacia final de año”
PP y PSOE pactan el trazado de las líneas y se comprometen a consensuar las frecuencias y el mapa de paradas
I. S.
La implantación de la nueva red
de transporte público urbano se
producirá “hacia finales de este
año”,según anunció el día 17 el vicealcalde de Burgos,Ángel Ibáñez,
durante la presentación del acuerdo alcanzado entre los grupos municipales del PP y del PSOE sobre el
nuevo trazado del transporte público colectivo de la ciudad.“Van a ser
unas líneas más eficientes,mejor
adaptadas al diseño de ciudad que
tenemos y que permiten mayor velocidad comercial y más frecuencias”,destacó Ibáñez.
El diseño de la futura red ha sido
objeto de varios borradores y hasta
llegar al documento final han sido
numerosas las reuniones entre el
Servicio Municipalizado de Accesibilidad, Movilidad y Transportes
(SAMYT) y 26 asociaciones vecinales.El concejal de Movilidad,Esteban Rebollo,recordó que las asociaciones presentaron 37 propuestas,
de las que se han aceptado 28:

“Otras siete se estudiarán para implementarlas en el futuro y dos fueron denegadas,con lo que de lo que
han presentado los vecinos,el 80%
ha sido aceptado”.
Además de las propuestas de los
vecinos,también el equipo de Gobierno ha considerado “en un índice muy elevado”,afirmó Rebollo,
las sugerencias del grupo municipal socialista, que se concretaban
en diez propuestas entre modificaciones,eliminaciones y creación
de nuevas líneas.
La futura red de transporte público estará configurada en torno
a 16 líneas,de tal forma que,según
destacó el concejal de Movilidad,
“todos los barrios tienen enlace
directo con el Hospital Universitario,menos Villafría y Cótar,que tendrán que hacer un transbordo”.
Definido ya el nuevo trazado de
líneas,“mantendremos una nueva
ronda de contactos con las asociaciones vecinales para que entiendan este cambio y lo que de sus pro-

Frecuencias de
entre 7, 10 y 15
minutos de espera
El nuevo mapa de líneas de losautobuses urbanos nace con vocación “de perdurar en el futuro”,apuntó el concejal de Movilidad,Esteban Rebollo. Con
su implantación se pretende“ganar velocidad comercial, mejores frecuencias y tiempos de espera más cortos”,
indicó el edil. Además,el transbordo será posible entre todas las líneas en un
periodo de tiempo de 45 minutos, “lo
cual es una novedad que permitirá mejorar el transporte público”.
En cuanto a las frecuencias, Rebollo señaló que dependerá “de cada una de las líneas y del tiempo de recorrido”.El objetivo es que oscilen entre 7,10 y 15 minutos, a excepción de
alguna línea con pocos viajeros. “Todos los barrios mejoran con el nuevo
mapa”, subrayó Rebollo.

puestas hemos llevado a efecto”,indicó Esteban Rebollo,quien añadió
que “ha habido el máximo consenso y hemos escuchado a la sociedad
y al grupo mayoritario de la oposición”. Otros grupos, en alusión a
UPyD e IU,“no han presentado alternativas por lo que no han estado
dentro del acuerdo que hemos alcanzado PP y PSOE”.
Por su parte,el vicealcalde añadió que el proceso de configuración de la nueva red de transporte público“está todavía abierto”porque quedan cuestiones pendientes
“como asuntos relacionados con las
frecuencias,los servicios de fin de
semana y los servicios búho”.
LAS PROPUESTAS DEL PSOE
El concejal del grupo socialista,Carlos Andrés Mahamud,resaltó que las
propuestas que presentaron al primer borrador de la nueva red de
transporte público urbano eran “reales”y“realizables”y“ofrecían las mejores alternativas”a las necesidades

de la ciudad.“Hemos logrado proponer,y así lo ha aceptado y reconocido el equipo de Gobierno,enlazar los puntos básicos de la ciudad,
que son el hospital,la Universidad
y los polígonos docentes e industriales,con los barrios periféricos y el
centro de la ciudad”,explicó Mahamud.
En su opinión,“entre los dos grupos que han querido hacer propuestas hemos conseguido un buen
acuerdo;no entendemos el pataleo
de otros grupos cuando se les ha dado la opción de presentar alternativas y no han querido”. Mahamud
mostró su confianza en que también
se logre un acuerdo en el mapa de
paradas y en las frecuencias.
Su compañero de grupo,Antonio Fernández Santos,destacó que
el mapa finalmente pactado “es absolutamente diferente”del primer
borrador.“De las 15 líneas inicialmente propuestas,5 desaparecen,
5 modifican su itinerario y 6 son
líneas nuevas”.
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HACE UN AÑO ERA DE 107 DÍAS

El tiempo medio
de espera para
ser operado es
de 148 días
Gente
El tiempo de espera para ser operado en el Complejo Asistencial
Universitario de Burgos ha descendido en 13 días en el 2º trimestre de 2013.Según datos del portal de Salud de la Junta de Castilla y León,en el primer trimestre
del año los pacientes debían esperar una media de 161 días,tiempo
que se ha reducido a 148 días.Sin
embargo, los datos han empeorado con respecto a 2012.Así, en
el 2º trimestre del pasado año el
tiempo medio de espera era de
107 días y los pacientes pendientes de ser operados 5.746.
Aunque el periodo medio de espera ha bajado,en algunas especialidades se supera con creces. Es
el caso de traumatología,con 247
días de demora media,y angiología
y cirugía vascular,con 185 días.Por
contra,por debajo de la media se
encuentran urología,con 134 días;
cirugía general y del aparato digestivo, con 124 días;neurocirugía,
con 121 días;otorrinolaringología,
con 99 días;cirugía plástica,con 88
días;oftalmología,con 74 días;cirugía pediátrica,con 64 días;y ginecología,con 63 días.
Al finalizar el 2º trimestre de
2013,un total de 5.921 pacientes
permanecían a la espera de ser operados.Al cierre del primer trimestre,la cifra era de 6.380 enfermos.
Traumatología, con 1.866 pacientes; cirugía plástica,con 841;
oftalmología,con 835;y cirugía general y del aparato digestivo, con
826, son las especialidades con
la mayor lista de espera. Neurocirugía,con 90 pacientes pendientes de operación,es la especialidades con menor lista de espera quirúrgica.

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

EDUCACIÓN LA UNIVERSIDAD DEFIENDE QUE LA SEDE DEL ALTO TRIBUNAL REGIONAL ESTÉ EN BURGOS

La UBU se suma a la defensa de la
permanencia del TSJCyL en la capital
La institución académica impulsa un estudio para conocer el grado de igualdad en la universidad
L.Sierra
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos aprobó el
martes 16, un manifiesto que suma el apoyo de la institución académica al del Ayuntamiento y
otras instituciones para que la
sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no se desdoble y permanezca en la capital.
La UBU suma su apoyo al prestado desde la Cámara de Comercio,FAE,el Ayuntamiento de Burgos, el Colegio de Abogados de
Burgos y otros organismos que
defienden que no se lleve a cabo una duplicación de la sede del
órgano judicial. El manifiesto
muestra su contrariedad a la propuesta del Ministerio de Justicia
de diseñar una demarcación y
una planta judicial con sedes en
Burgos y Valladolid.Un hecho que
dividiría las actuaciones judiciales en dos campos geográficos diferenciados.
L.Sierra
El presidente del Grupo Antolín,
José Antolín Toledano, recibirá el
título Doctor Honoris Causa de
la Universidad de Burgos “por su
contribución empresarial” y ser
“un ejemplo de emprendedurismo”. El Consejo de Gobierno de
la UBU aprobó conceder el título a Antolín, que se convierte de
este modo, en el primer empresario en r ecibir el codiciado
reconocimiento por parte de la
institución académica.
La propuesta, que parte de la
Escuela Politécnica Superior de

GRUPO ATU

tre ambos sexos es “equilibrada”,
aunque en los órganos de gobierno la relación porcentual es manifiestamente superior en hombres que en mujeres.En cuanto al
personal docente,el 62 por ciento son varones y el 38 por ciento,
mujeres.

Los responsables de la UBU dan cuenta de las decisiones del Consejo de Gobierno.

ESTUDIO IGUALDAD
Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos ha dado luz verde a la elaboración de un estudio para conocer el grado de igualdad en la
universidad. Dividido en cinco

ejes, servirá de diagnóstico para
conocer el grado de igualdad que
existe entre hombres y mujeres
en los diferentes estamentos universitarios: alumnos, personal de
administración y docentes.
En la actualidad,la relación en-

José Antolín, Honoris
Causa por su
“labor empresarial”
la Universidad de Burgos,ha sido
apoyada por el Consejo de
Gobierno, que decidirá en próximas fechas el día de concesión
del título. El título se concede
“por su vinculación a Burgos” y
la colaboración económica que
Antolín ha prestado a la UniverESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL

sidad, por medio de actividades
formativas, becas de estudios y
de investigación.
RECONOCIMIENTO
Nacido en Quintana del Puente,
Palencia en 1936,Antolín Toledano suma un nuev o reconoci-

DECANATOS
La adaptación al Espacio Superior
de Educación Europea,más conocido como Plan Bolonia,obligará a la Universidad de Burgos a realizar cambios en las áreas de responsabilidad.En concreto,la UBU
incoporporará nuevos cargos para lo cual,será necesario incorporar la figura de los‘coordinadores’
en cada uno de los vicedecanatos.
De este modo,los 26 grados que
se impartan en el próximo curso 2013-2014 y los 22 másteres
oficiales contarán con una persona que supervise la marcha de los
estudios.

miento a una prolífica trayectoria empresarial, vinculada desde
hace décadas a la pr ovincia.
Cabe recordar que el empresario
recibió en 2010 la Medalla al
Mérito del Trabajo concedida
desde el Gobierno central.
Antolín Toledano se suma a
una lista de “ilustres” Honoris
Causa de la UBU de la que forman parte los codirectores de las
excavaciones de Atapuerca, Juan
Luis Arsuaga, Eudald Carbonell y
José María Bermúdez; el naturalista, Félix Rodríguez de la Fuente y Rouco Varela.

AUTOESCUELA Y ACADEMIA

‘Los Gigantillos’ ya
está creada
jurídicamente
■ El

Primeros certificados de profesionalidad
■ La

Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Burgos ha entregado los primeros certificados de profesionalidad correspondientes a la acción formativa ‘Montaje y mantenimiento de
instalaciones solares fotovoltaicas”, impartida por Centre Learning,
perteneciente al Grupo ATU.

Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha aprobado la creación jurídica de la escuela de Educación Infantil de
primer ciclo ‘Los Gigantillos’,
perteneciente al Ayuntamiento
de Burgos. Su construcción y
equipamiento ha sido cofinanciado por el entonces Ministerio
de Educación, Política Social y
Deporte y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Al Ayuntamiento de Burgos le corresponde la responsabilidad jurídica y económica,al ser una escuela de su titularidad.

Mylene y Lluvia, dos valientes emprendedoras
■ Once años

de experiencia con una formación personalizada avalan
la trayectoria de dos jóvenes emprendedoras burgalesas, Mylene y
Lluvia, que acaban de abrir una empresa con doble actividad, autoescuela y academia,en la calle Legión Española 6,bajo. Personal titulado y clases en grupo o individuales.
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TERCER ANIVERSARIO SE CONSOLIDA EN EL PANORAMA INTERNACIONAL

EXPOSICIÓN 120 PIEZAS QUE HACEN REFLEXIONAR AL VISITANTE

La belleza se cuela en el
El Museo de la Evolución cumple
expectativas con 744.000 visitantes MEH para mostrar su
evolución y cambios
Aumenta al 13 por ciento el número de turistas extranjeros que lo visitan
L.Sierra
Tres años después de su apertura, el Museo de la Evolución Humana confirma que es un espacio
cultural de primer orden que ha
sabido seducir a 744.000 visitantes.La consejera de Cultura,Alicia
García,destacó el martes 16 en el
propio museo la“conquista”que
el MEH ha realizado a escala nacional e internacional, al captar
visitantes de todo el mundo y aumentar el saldo favorablemente,gracias a un variado contenido
expositivo y de actividades.
La responsable de la Junta resaltó que “se ha visto consolidado un programa cultural completo e intenso”,que ha sabido completar las expectativas culturales
de los burgaleses.Asimismo,destacó la labor que realiza desde su
apertura el “magnífico” equipo
humano del MEH, así como el
empeño de todas las personas
que trabajan en sus instalaciones
desde su apertura en julio de
2010.
INTERNACIONAL
En su vertiente internacional el
Museo de la Evolución Humana
forma parte,como miembro fundador,de la ‘Ice Age Europe’,una
red europea de museos y cuevas con arte paleolítico y con

La muestra incluye cosméticos del siglo XVIII y XIX
L.Sierra
El Museo de la Evolución Humana
invita a los visitantes a reflexionar sobre el concepto de la belleza de la mano de la exposición ‘La
belleza, una búsqueda sin fin’,realizada con la colaboración de L’Oreal España. La muestra realiza un
recorrido científico y cultural sobre la historia de la belleza,de la
mano de 120 piezas de diferentes épocas, que dan cuenta de los
cambios que en las diferentes culturas se han ido produciendo en
torno a uno de los deseos más preciados del ser humano.

Desde los bifaces fabricados
por el Homo Ergaster hasta los collares de la Edad de Bronce, pasando por diademas romanas,y las
pelucas de la época de la Ilustración. Un abanico de piezas que
han acompañado a hombres y mujeres para aumentar su atractivo.
La exposición también se detiene en la revolución de la cosmética para evaluar en modelos de
piel reconstruida la eficacia de
los productos cosméticos.Asimismo, incluye un recorrido por el
mundo de la cosmética de los siglos XVIII y XIX.

La consejera de Cultura, Alicia García, presentó los resultados.

vocación mundial que pretende
crear un espacio de colaboración
y difusión.Durante 2013 ha apoyado al Musée de Les Eyzies en
Francia, en su proyecto de presentar ante la UNESCO una red
de museos sobre evolución humana mundial, en la que el MEH
y los yacimientos están incluidos.
Asimismo,García recordó que este mes el MEH forma parte de
una exposición en Argentina.
VISITANTES
Respecto a la procedencia de los

visitantes del museo, la consejera señaló que se han incrementado los e xtranjeros, que en
2010 rondaban un escaso seis
por ciento y en 2013 ya representan el 13 por ciento del total.
De éstos, el 6,40 por ciento son
europeos, seguidos de los americanos que representan un 2,2
por ciento.El resto de los visitantes son españoles,de los que un
37 por ciento procede de Castilla y León,un 16 por ciento de
Madrid y un 8,6 por ciento de
Barcelona.

DANZA Y MÚSICA

Multicultural e
impresionante
Festival de Folclore
‘Ciudad de Burgos’
El color y la variedad son, un año
más, las notas características de la
37ª edición del Festival Internacional de Folclore ‘Ciudad de Burgos’.
La Plaza de San Juan es al caer la
tarde el escenario en el que grupos de danza y música de distintas partes del mundo y de España ofrecen sus espectáculos.
Del 16 al 20 de julio, los amantes del folclore están disfrutando
de los bailes andinos de Perú, las
danzas de los pueblos de las estepas del Asia Central, la imaginación de los bailes turcos y la alegría de la agrupación de Lorca
(Murcia), sin olvidar el exotismo
de una agrupación llegada desde Senegal, y las danzas de los
grupos de la tierra, que agasajan
a los presentes con sus jotas. El
festival echa el cierre el sábado 20,
a las 21.00 h.

La exposición es un recorrido por la historia de la belleza y la cosmética.
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ATAPUERCA ¿HUBO PRESENCIA CONTINUA EN LA SIERRA? PARECE QUE SÍ

Un Homo Antecessor de 1 millón
de años vivió en Gran Dolina
Hallan industria lítica que permite conectar la secuencia de 800.000 a 1,2 millones
L.Sierra
El hallazgo de una herramienta de
hace un millón de años en el nivel
TD-4 de Gran Dolina evidencia la
presencia de la especie HomoAntecessor a estos niveles de antigüedad,y la posibilidad de hablar de
una presencia continua de pobladores en Atapuerca. El hallazgo
de una lasca en este yacimiento hace pensar que los homínidos que
vivieron en Gran Dolina hace un
millón de años pudieron estar en
contacto con los restos humanos
más antiguos (1,2 millones de
años), hallados en la Sima del Elefante.
Éste es uno de los principales
hallazgos de la campaña de excavaciones de la Sierra de Atapuerca,
que, como viene siendo habitual,
permitió a los informadores conocer con detalle los pormenores de
los trabajos en una jornada de
campo abierta a los medios de comunicación.“No es muy corriente
que aparezca presencia humana
de esta antigüedad”, declaró al pie

Los trabajos en
la Sima de los
Huesos se
centrarán en
topografiar las
cavidades para
un nuevo estudio
del yacimiento uno de los codirectores de las excavaciones, Eudald
Carbonell,consciente de la importancia del hallazgo.
Por su parte,su colega José María Bermúdez de Castro indicó que
el hallazgo de la herramienta permite confirmar que en Atapuerca
pudo haber presencia humana
desde hace 1,2 millones de años
hasta el nivel del Homo Antecessor (800.000 años); pudieron existir homínidos más antiguos,como
avala la industria lítica hallada en
estos estratos.

Los restos hallados en TD4 se
corresponden con material de industria lítica.En concreto,dos piezas, un sílex y una cuarcita asociados a un nivel paleontológico
de un millón de años.“Nos confirma que desde que se abrió esta cueva hace un millón de años,
hubo presencia humana”,subrayó
Bermúdez de Castro.
SIMA DE LOS HUESOS
Las labores en el yacimiento en
el que se hallaron restos de una
treintena de individuos de medio
millón de años de antigüedad se
centran esta campaña en el estudio geológico de la cueva para conocer cómo era en el momento en
el que se depositaron los cuerpos
de los homínidos.Una tarea que
para Juan Luis Arsuaga permite cerrar un ciclo y otorgar precisión a
los que han sido considerados como los primeros rituales funerarios de la humanidad.Los resultados se darán a conocer en un nuevo estudio científico.

El nivel TD4 de Gran Dolina es uno de los más pr olíficos de la campaña.

Una lasca de un millón de años hallada en Gr an Dolina, del Antecessor.
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VILLASANDINO

Gutiérrez
Manrique
concede ayudas
de 170.000 euros
Gente
La Fundación Gutiérrez Manrique,institución administrada por
Caja de Burgos,ha resuelto su programa de ayudas a proyectos de
desarrollo rural y cultural para
2013, que ha alcanzado un montante global de 170.000 euros.Estas ayudas están destinadas a financiar proyectos de restauración
del patrimonio religioso,así como
proyectos culturales de carácter
etnográfico desarrollados en la
comarca de Villasandino,Burgos.
Entre las iniciativas que la Fundación Gutiérrez Manrique financia este año con esta línea de ayudas,destacan la restauración de la
cubierta de la iglesia de laAsunción de Villasandino, la restauración de la iglesia de San Martín de
Villarmero, el III Encuentro de
Músicas Hispánicas de Olmillos
de Sasamón,el Verano Cultural de
Grijalba,‘La ruta de las sonrisas’de
Villandiego y la Fiesta del Colacho
en Castrillo de Murcia. La Fundación Gutiérrez Manrique, constituida en 1979,desarrolla sus actividades en la provincia.

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

TRES AÑOS LA PLATAFORMA CULTURAL ABRIÓ SUS PUERTAS EN 2010

El Museo del Libro celebra su
aniversario con entrada gratuita
Jornada de puertas abiertas el martes 23 de julio
Gente
El Museo del Libro Fadrique de
Basilea cumple tres años de funcionamiento y lo celebrará el 23
de julio con una Jornada de Puertas Abiertas.Fue en julio de 2010
cuando el edificio abrió sus puertas como plataforma cultural de
la editorial Siloé,arte y bibliofilia.
Tres años después, cerca de
40.000 visitantes y una actividad
muy intensa consolidan al mu-

seo como uno de los centros culturales de referencia de la ciudad.
Talleres, conferencias, jornadas temáticas, charlas, actividades infantiles,eventos de lo más
variado y,sobre todo,una ilusión
desmesurada por acercar la historia del libro, han hecho que
el Museo haya acumulado casi
tantos amigos como visitantes
para orgullo de quienes trabajan

en él.
Para celebrarlo,el Museo prepara una jornada de entrada gratuita para el 23 de julio.Asimismo,tendrá lugar un mercadillo libres (en el horario habitual del
Museo) que ya tuvo un gran éxito el pasado Día del Libro con artículos de papelería y coleccionismo y algunos libros muy interesantes a pr ecios realmente
tentadores.

INICIATIVA ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AFECTADOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Brazadas solidarias
en El Plantío
Las piscinas municipales de El Plantío acogieron el domingo día 14 la 8ª edición
de la campaña ‘Mójate por la esclerosis
múltiple’, una iniciativa de concienciación
social sobre esta enfermedad y su problemática. Participaron cerca de 270 nadadores que recorrieron más de 220.000 metros. Entre los participantes, Raúl Preciado, que nadó 350 largos, 17,5 kilómetros,
en ocho horas.

■

EN BREVE

ARTE

Rubén González,
premio ‘Ciudad de
Frías’ de pintura
■ El

pintor de Salas de los Infantes Rubén González Arroyo se alzó ganador del XXVI
Concurso Nacional de Pintura ‘Ciudad de Frías’ con una
obra titulada ‘Frías’.En el concurso participaron 45 artistas
de todo el país.El ganador recibirá 1.500 euros. El certamen está patrocinado por Informa Consulting.

INICIATIVA EMPRESARIAL

Fairchanges.com,
premio joven
emprendedor
El Instituto de la Juventud
de Castilla y León ha concedido a Fairchanges.com uno de
sus premios.El galardón recae
en un proyecto basado en el
comercio e Inter net que
apuesta por la sostenibilidad
y el autoempleo.Se trata de
“un gran mercado ético”que
permite a sus usuarios adquirir productos sostenibles y fomentar el autoempleo.

■

CONCIERTO 27 DE JULIO EN HOYOS DEL ESPINO

La Sierra de Gredos,
paraíso de flora y
fauna de España
En plena naturaleza abulense se celebra este
festival de más de 4 horas en directo
José Luis López
En uno de los entornos naturales
más espectaculares de toda la geografía nacional se celebra el sábado 27 de julio el único concierto que tiene en España Deep Purple. La comarca del Tiétar, el Valle
del Aravalle y la zona del ríoTormes son lugares emblemáticos para cualquier turista y amante de la
naturaleza.La Sierra de Gredos,en
el sur de Castilla y León,se presenta como una espectacular sucesión de lagunas, circos, gargan-

tas,cuchillares,riscos,galayos y depósitos morrénicos. La cabra hispánica,los fuertes desniveles geográficos, su pico Almanzor de
2.592 metros o la gastronomía,
por ejemplo las judías de El Barco
de Ávila,hacen de esta zona un bellísimo lugar dentro del Sistema
Central. El Parque Regional de
Gredos posee la Carta Europea de
Turismo Sostenible concedida por
la Federación EUROPARC (que
agrupa a los espacios naturales
protegidos de Europa).

Arenas de San
Pedro, alma del Valle
del Tiétar

Valle del Aravalle,
Sierra Occidental de
Gredos

La comarca del Río
Tormes y su
entorno

Desde la AV-941hasta Venta Rasquilla,
tenemos la N-502 que tomaremos a la
derecha dirección Arenas de San Pedro.
Allí vemos el Castillo de la Triste Condesa o el Palacio Neoclásico del Infante D. Luis de Borbón.Y lugares del entorno como Candeleda, Cuevas del Valle,
Cuevas del Águila, Guisando, Mombeltrán, Ramacastañas o El Arenal.

Zona poco conocida que esconde bosques de galería, robledales, castañares,
ríos y lagunas de origen glaciar. Hay
construcciones típicas y sus huertos, donde se cultivan manzanos, patatas y la conocida Judía del Barco, etc. Destaca La
Nava del Barco, junto a Bohoyo, Navamojada, Los Guijuelos. Vista obligada a
Umbrías o Navatejares.

Desde la Casa del Parque de Hoyos del
Espino, pasamos por Hoyos del Espino,
Navacepeda de Tormes, La Herguijuela,
San Bartolomé de Tormes hasta llegar
a El Barco de Ávila,el pueblo más grande de la comarca.Vemos allí los restos de
la antigua muralla, el puente románico o
la Ermita del Cristo del Caño. Maravillas de Ávila.
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La redacción del periódico GENTE EN BURGOS
no se hace responsable de los posibles cambios de
actividades,lugares,horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
■ EXPOSICIONES
Una historia portátil de la fotografía. Selección de cien imágenes de la colección de Lola Garrido. Sala de exposiciones de la Casa del Cordón,hasta el
25 de agosto.
Arqueología Poética. Exposición de
poesía visual-fotografía ‘Arqueología
poética’ del artista Marcos Mesa.La selección de las obras realizada sigue un
criterio claro y es la búsqueda del punto de encuentro entre los poemas visuales de Marcos Mesa y el mundo de la bibliofilia. La muestra se puede visitar hasta el 30 de agosto. En el Museo del Libro
Fadrique de Basilea.
El Bosque quemado. Hace diez millones de años nuestro planeta podría haberse llamado Bosque. Horario de apertura del MEH.Sala de exposiciones temporales Planta -1. Entrada libre. Visitas
didácticas, hasta completar aforo, todos
los días a las 13h y a las 19h. Durante el
mes de julio.

Agenda

CAB Exposiciones. El CAB presenta las propuestas de Elena Blasco y
Lucy Skaer y el proyecto internacional Agenda Santiago. La madrileña
Elena Blasco, la británica Lucy Skaer
y el proyecto Agenda Santiago, impulsado por el CAB protagonizan el nuevo bloque expositivo del Centro deArte Caja de Burgos, que permanecerá
abierto al público hasta el 15 de septiembre.
Muestra ‘Paisajes en la Vía de la
Plata’. El Museo de Burgos acoge una
exposición temporal fotográfica de los
paisajes por los que transcurre el Corredor de la Plata en León, Zamora y Salamanca. La exposición cuenta con la
participación del laboratorio para la
investigación y la intervención en el paisaje arquitectónico, patrimonial y cultural de la Universidad deValladolid.Todo
el verano.
Exposición LEGO en el MEH. La
originalidad de LEGO se cuela en el
Museo de la Evolución Humana para mostrar una reconstrucción de los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca y del MEH elaborada a partir de
miles de piezas. La exposición temporal ‘L-Evolución’ se podrá ver en la
zona de talleres del MEH hasta ene-

15

ro de 2014 de forma gratuita. Destaca por su originalidad, su colorido y precisión de cada una de las
piezas.
Pieza del mes en el Museo de
Burgos. La pintura ‘Magdalena Penitente’ es la pieza del mes seleccionada en el Museo de Burgos. La obra
permanecerá expuesta en el Museo
durante el mes de agosto y podrá visitarse de 10.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas, de martes a sábado, y los domingos y festivos por
la mañana.

La Unidad Colombia es Móvil estará en
Burgos los días 25 y 26 de julio
El Consulado General de Colombia en Madrid realizará un consulado móvil en su
unidad ‘Colombia más cerca de ti’ en Burgos los días 25 y 26 de julio, en horario de 9 a 14 h.y de 15 a 17 h.Estará ubicada en la c/ Farmacéutico Obdulio
Fernández (Aparcamientos de Alcampo). Con cita previa en la página www.colombiaesmovil.com se podrán efectuar los siguientes trámites:inscripciones consulares; pasaportes; cédulas de ciudadanía; registros civiles; apostilla para antecedentes penales; autorizaciones de salida del país a menores de edad;poderes; y certificaciones y constancias. Los pagos se pueden realizar con tarjeta
débito/crédito en el Consulado o mediante una consignación por alor
v exacto del
trámite que desee realizar en el Banco Santander, cuenta Nº 0049-0496-812410206925 y presentar el recibo original,con una vigencia no mayor de 8 días. También se entregarán cédulas y pasaportes los dos días de 13.30 a 14.00
h. sin cita, con previa solicitud al correo cmadrid@cancilleria.gov.co. La Cónsul
General de Colombia en Madrid es Lucy Osorno Sánchez,en la imagen.

Exposición fotográfica de Flor Aldea en el bar ‘El Pueblo’ en la calle
La Puebla, 3 . La muestra se podrá visitar hasta el 30 de septiembre durante los horarios de apertura del establecimiento hostelero. Las fotografías
expuestas recogen rostros de los viajes
que la autora ha realizado por el sudeste asiático y que han sido retocados
para aumentar su expresividad y transmitir toda la fuerza espiritual del mundo oriental.
Exposición. ‘El muro de la soledad’ de
René Fernández Olivera. Inauguración
viernes 19, a las 20 h.en la Sala de Exposiciones del Teatro Principal.

16
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Agenda
HORARIO DE MISAS

■ CONVOCATORIAS
Cine de verano en Van Golem.
Programación de 27 películas con la
que paliar la sequía de cine de calidad que se produce en los meses de
estío, recuperando títulos que no han
tenido cabida en la cartelera. Precio:
4,50 euros. En versión original. Sesiones del 23 al 28 de julio.
Festival de Folclore.Viernes, 19 de
julio. 12 h. Taller ‘Baila con nosotros’
con el grupo de Senegal. Paseo del
Espolón ( Templete). A las 13 h. Músicas y Canciones del Mundo. Teatro
Principal.A las 20 h. Desfile por el centro histórico de la ciudad.A las 21 h.actuación del grupo de Perú y Kalmukia,
Plaza de San Juan.Sábado, 20 de julio. 12 h.Taller ‘Baila con nosotros’. Paseo del Espolón ( Templete). 13.00 h.
Pasacalles. Centro histórico. Con el
gigante Totor de El Gigante ‘Totor’ de
Steen- werck (Francia). 13.00 h. Músicas y Cancio-nes del Mundo con el
grupo de Perú. Sala Polisón. 21.00 h.
Clausura del Festival en la plaza San
Juan.
Música Antigua. L’Orfeo de Monteverdi llega a Burgos tal como se escuchó
hace 400 años. Fecha y lugar:20 de julio, a las 21 h. en el Teatro Principal.
Representación de la ópera L’Orfeo,
del compositor italiano Claudio Monteverdi.
ACTIVIDADES ATAPUERCA
‘Con las manos en el Barro’. Taller
de Familia. Utilizando las mismas herramientas de un alfarero de hace 8.000
años aprenderás a fabricar vasijas, cuencos y vasos siguiendo las mismas decoraciones que nuestros antepasados.
Destinados a niños entre 8 y 12 años
acompañados al menos de un adulto.
Tarifa 3 euros. Fecha y lugar: A partir
de las 18 horas en la Dársena de la ca-

lle Burgense. Miércoles, jueves y viernes, 17, 18 y 19 de julio.
Conferencia ‘Nuestros vinos luces
y sombras’.Conferencia a cargo de Paco
Berciano, que nos descubrirá los pequeños secretos y matices que se utilizan en
la producción de los vinos con más personalidad. Fecha y lugar: 19 de julio,
a las 20.15h. Salón de actos del MEH.
Entrada libre hasta completar aforo
Cine científico. Se proyectará la película ‘Evolution, God’s Game’ que fue
premiada con la medalla de plata,dentro de la categoría Nature and Wildlife, en el prestigioso New York Festivals
en su 55º edición (2012). Fecha y lugar:Viernes, 19 de julio a las 20.30h, en
el CRV de Ibeas de Juarros.
Cross popular los 10 de Ibeas. Segunda edición de esta carrera popular
de 10 km que trascurre por la Sierra
de Atapuerca y su entorno inmediato. Se
requiere inscripción previa.Fecha y lugar:20 de julio a las 10h.Salida y llegada en Ibeas de Juarros. Más información
e inscripciones en www.sierradeatapuerca.com
Concierto Ayahuasca Tango. Fecha
y lugar: 20 de julio a las 20.15h,en
el Centro de Recepción de Visitantes
de Ibeas de Juarros. Entrada libre hasta completar aforo.
Cazadores-Recolectores. Para profundizar en los secretos de Atapuerca,
realizaremos una caminata que permitirá a padres e hijos descubrir los recursos que la Sierra ofrecía a las comunidades humanas primitivas: agua,
cantos, cuevas, alimento, plantas sanadoras, caza, etc. Al llegar a la Cueva
de El Mirador hablaremos de los distintos usos que tuvieron las cavidades,
conoceremos algunos de los rituales documentados en los enterramientos de El

PARROQUIA

SÁBADO/VÍSP. FESTIVO

DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL
CARTUJA MIRAFLORES
S. PEDRO DE CARDEÑA
HERMANO S. RAFAEL
ANUNCIACIÓN
INMACULADA CONCEPCIÓN
ESPÍRITU SANTO
EL SALVADOR (CAPISCOL)
EL SALVADOR (VILLATORO)
Nª. Sª. DE FÁTIMA
Nª. Sª. DE LAS NIEVES
Nª. Sª. DEL PILAR
Nª. Sª. DEL ROSARIO
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA
SAGRADA FAMILIA
S. ANTONIO ABAD
S. COSME Y S. DAMIÁN
S. ESTEBAN (VILLAYERNO)
S. FERNANDO
S. GIL
S. JOSÉ OBRERO
S. JUAN BAUTISTA (YAGÜE)
S. JUAN EVANGELISTA
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. CRISTÓBAL)
S. JULIÁN
S. LESMES
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ CALZADAS 28)
S. LORENZO
S. MARTÍN DE PORRES
S. NICOLÁS
S. PABLO
S. PEDRO DE LA FUENTE
S. PEDRO Y S. FELICES
S. QUIRICO Y STA. JULITA (CASTAÑARES)
S. VICENTE (VILLAYUDA)
STA. ÁGUEDA
STA. CRUZ
STO. DOMINGO DE GUZMÁN
ERMITA DE S. AMARO
HOSPITAL DEL REY
IGLESIA DE LA MERCED
IGLESIA DEL CARMEN
CAPILLA DIVINA PASTORA
SANTA DOROTEA (AGUSTINAS C.)
RR. AGUSTINAS (C./ FCO. SALINAS)
RR. BENEDICTINAS
RR. BERNARDAS
RR. CALATRAVAS
RR. CLARISAS
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (LUISAS)
RR. REPARADORAS
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN
RR. TRINITARIAS
RESIDENCIA SACERDOTAL
HOSPITAL UNIVERSITARIO
RESID. MARGARITA NASEAU (PARQUE EUROPA)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ
S. JOSE MARÍA ESCRIVÁ
HUELGAS
STA. Mª MAGDALENA (VILLALONQUÉJAR)

7,30;9;10;11;19,30

9;10;11;12;13;14;19,30
10:15
11:00
9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
10:00; 11:30; 13:00; 18:30
11:30; 12:30; 13:30
10:00; 11:30; 13:00; 20:00
13:00
9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
9:30; 11:30; 13:00; 17:30
12:00
12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
9:30;11:30; 12:30; 13:30; 18:00
9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 19:30
10:30; 12:30
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
13:00
9:30; 12:00; 13:00; 18:00
10:00; 12:00; 13:00; 18:30
10:00; 12:00; 13:00; 19:30
9:30;11:00;12:00
10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
11:30;13:00
10:00; 11:30; 13:00; 20:00
9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
17:30
11:00; 12:00; 13:00; 19:30
9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
11:30; 12:30; 17:30
10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
9:30; 12:00; 13:00; 19:30
10:00; 12:00; 13:00
11:45
13:00
10:00; 13:00; 19:30
10:00; 12:00; 13:00
10:00; 11:30; 13:00; 19:30
12:30
11:30
19:00; 20:00; 21:00
10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
10:30; 11:30; 13:00; 19:00
9:00; 13:00
12:00
10:00
11:30
10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
09:00; 11:15; 12:30
10:30
8:30; 12:00
10:00
10:00 (EXCEPTO 1º. DOMINGO DE MES: 18:00H.).
11:00
12:00

11;19:15
8;10;12;19:00; 20:00
9,45;19,30
9,45;19:30
12:30;20:00
18:30
11:00;19:00;20:00
9:30;19:30
11:00;19:30
9:00; 10:00;19:30
9:30;11:30;19:30
19:30
19:30
10:00;19:30
12:00;19:45
19:30
18:00
10:30;20:00
19:30
20:00
9:00;12:00;19:00;20:00
17:30
11;11;30;12;13;19:30
8:30;12:30;19:30; 20:30
19:00
9:30;13:00;20:00
11:00;19:30
19:30
12:00;19:30
19:30
12:00;19:30
17:30
19:30; 20:30
8:30;12:00;19:00
9:00
8:00
20:00

11:00
10:00
09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
19:45

10:15; 13:00
13:00
10:00
13,15

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS. GENTE NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIOS QUE PUED AN PRODUCIRSE.

Mirador y, al salir, divisaremos el entorno natural. Fecha y lugar: Domingo, 21 de julio, a las 11 horas. CRV de
Ibeas de Juarros
Concierto de piano y soprano. Fecha y lugar:21 de julio a las 20.15h,en
el CRV de Ibeas de Juarros. Entrada libre
hasta completar aforo.
ACTIVIDADES BALNEA.
· Viernes 19: 20.30 h. Charla gratuita: Kinesiología. Diagnosticar y sanar, estructural, química, emocional y energéticamente. Impartido por Ana Victoria
Morillas, Fisioterapeuta Diplomada.
· Sábado 20: 10 a 14 h. y 16 a 20 h.Taller: Preparación al Parto Consciente.
· Lunes 22: 11.30 a 12.30 h.Taller
de Masaje de Bebés. Relájale, Alíviale
con tus manos.
· Martes 23: 20 a 21.30 h.Taller: Feng
Shui para la Prosperidad, 1ª parte.
· Miércoles 24: 10.30 a 11.30 h.Taller de Automaquillaje. Descubre los
secretos de un buen maquillaje.
· Jueves 25: 20 a 21.30 h.Taller: Feng
Shui para la Prosperidad, 2ª parte.
BALNEA, Escuela de Vida
C/ Molinillo 18, esquina C/ San José
947 206 156 / 947 250 495

X Feria de la Cereza del Valle de
Las Caderechas. El Valle de las Caderechas celebra el domingo 21 de julio,
en la Plaza Mayor de Salas de Bureba la
X Feria de la Cereza delValle de Las Caderechas. Los actos comienzan a las
12 h.con un taller infantil de decoración
con cerezas y desde las 12.00 h en el telecentro del Ayuntamiento de la localidad, tendrá lugar una cata de diferentes variedades de cereza, dirigida por
Fernando Mayoral, sumiller de ASBU y
José Ignacio Velasco, Director Técnico de
la Marca de Garantía. A las 13.00 h.
se desarrollará una demostración de cocina por parte la chef Isabel Álvarez, Directora gastronómica de Braseros Hoteles. La jornada se alargará hasta entrada la tarde.
FIESTAS DE VILLALONQUÉJAR.
· Viernes 19: A las 16 h. Chupinazo de fiestas y volteo de campanas para dar comienzo a las fiestas. A las
17 h. Juegos infantiles. Campeonatos
de ping-pon, dardos, mús y demás juegos A las 18 h.Partido de fútbol. A las
23 h. Marcha nocturna, por las zonas
del Barrio.
· Sábado 20:10:30 h. Ruta en bicicleta por el Camino de Santiago, a su paso

por el barrio.A las 11 h.Concurso de dibujo. A las 12 h. Motos Quad, hinchables .Campeonato de mus, futbolín y demás juegos. A las 20 h. Baile con orquesta músical Gramola .A las 01.00
h. Verbena.
· Domingo 21: A las 11.45 h. Recepción de autoridades. A las 12 h.
Eucaristía en honor a la patrona Sta.Mª
Magdalen con la participación de un
grupo de música coral.Vino español para vecinos y amigos del barrio. Por la tarde se procederá a la entrega de premios
y fin de actividades, desde las 17 h.
Concierto The Northamptonshire
County Youth Concert Band. Fecha
y lugar: El Patio de la Casa del Cordón acoge el sábado 20 de julio, a partir de las 20.30 h.,un concierto de la
agrupación musical The Northamptonshire County Youth Concert Band,banda
senior de Wind Orchestra of the Northamptonshire Music and Performing
Arts Trust. Agrupación formada por 50
músicos. En Burgos interpretará un repertorio con piezas como ‘Testament’,
de Robert Jaeger; ‘Conversations with
the Night’, de Andrew Boysen Junior y
‘Land of the LongWhite Cloud’, de Philip Sparke.

AGENDA-SERVICIOS

INFO: 947 277 971

Ahora me ves 17.15/19.45 / 22.00 (V-S-D)
/ 17.00 /19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
Llévame a la luna 17.30 / 20.00 / 22.30 (VS-D) / 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)
The east 22.30 (V-S-D) / 22.00 (L-M-X-J)
Antes del anochecer 17.15 / 22.00 (V-S-D)
/ 17.00 / 22.00 (L-M-X-J)
Gru. Mi villano favorito 2 18.00 / 20.00
(Todos los días)
Hijos de la media noche 19.30/22.00 (Todos los días)
La mejor oferta 17.15/19.45 (V-S-D) / 17.00
/19.30 (L-M-X-J)
Ciclo de Verano en Versión Original No/Pura vida/Érase una vez en Anatolia (V-S-D-L). La nostra
vita/7 cajas/Más allá de las colinas (M-X-J)
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Luz y Vida

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

Esta semana en la cara amiga
presentamos a un gran amigo del
periódico, Marcelo, gerente y
cocinero de ‘Casa Marcelo’ en la
Plaza San Bruno, 1.La experiencia
es un grado y esa gran pasión por
su trabajo hace que su buena
reputación cada día crezca en la
ciudad.Los pescados y mariscos
más frescos cocinados de las
formas mas sugestivas y las
buenas carnes son sus platos
fuertes.Este verano pasa por su
terraza y disfruta de un buen
albariño fresco.

la cara amiga

Van Golem. Av. del Arlanzón, 36

Novedades Editoriales

LAS RECETAS DE JUAN MANUEL
SÁNCHEZ. MASTERCHEF

UNA VACANTE IMPREVISTA
J. K. Rowling. Novela.

LOS SECRETOS DE LA MENTE MILLONARIA. Cómo dominar el juego interior
de la riqueza. Harv Eker. Ensayo.
DEJAR LAS COSAS EN SUS DÍAS. Laura Castañón. Novela.
LA ISLA DE LAS MARIPOSAS. Corina Bomann. Novela.
LAS CHICAS DE SEPTIEMBRE. Maureen Lee. Novela.
EN LAS ISLAS. Tracey Garvis Graves. Novela.
EL PROSCRITO. Jon Courtenay. Novela.

sudoku

CARTELERA
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Novedades en DVD

CineBox.

C.C. El Mirador. Ctra.
de Santander. INFO: 947 226 264

Expediente Warren 18.05/20.15/22.30 (Todos los días) / 00.45 (V-S) / 15.45 (S-D)
Ahora me ves 18.00/20.15/22.35 (Todos los
días) / 00.45 (V-S) / 15.50 (S-D)
The Purge: la noche de las bestias 17.00
/18.40/20.20/22.05 (Todos los días) / 00.00 (VS)
Niños grandes 2 16.45/18.45/20.45/22.45
(Todos los días) / 00.45 (V-S)
Gru. Mi villano favorito 2 16.50/18.45/
20.40/22.30 (Todos los días) / 00.40 (V-S). 3D
17.40 (Todos los días) / 15.40 (S-D)
Star Trek. En la oscuridad 19.40/22.10 (Todos los días) / 00.35 (V-S)
After Earth 19.30/22.00 (Todos los días) / 00.45
(V-S)
Los becarios 16.55/ (Todos los días) /

Cómo jugar al Sudoku
Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las celdas vacías
con números que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila, columna o cuadrado.

Solución del nº anterior

JACK EL CAZAGIGANTES
Dir. Bryan Singer. Int. Nicholas Hoult, Eleanor
Tomlinson, Ewan
McGregor. Fantástico.

LA HUÉSPED
Dir. Andrew Niccol. Int.
Saoirse Ronan, Max Irons,
Diane Kruger. CienciaFicción/Thriller.

LOS AMANTES PASAJEROS. Dir. Pedro Almodóvar. Int. Javier
Cámara, Carlos Areces, Cecilia Roth. Comedia.
UNA BALA EN LA CABEZA. Dir. Walter Hill. Int. Sylvester Stallone,
Sung Kang, Jason Momoa. Acción.

Viernes 19/08/12: 24 HORAS: Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Esteban Saez Alvarado, 32-34 / Plaza del Cid,2 / San Pablo, 17 /
Barcelona, s/n.
Sábado 20/07/12: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Arzobispo de Castro, Vitoria, 20 / Villarcayo, 10 / San Pablo, 37.
Domingo 21/07/12: 24 HORAS: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200. DIURNA (9:45 a 22
h.): Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200 / San Pedro Cardeña, 22 / Plaza Mayor, 12.
Lunes 22/07/12: 24 HORAS: San Pedro y San Felices, 14 / Juan de Padilla, 19. DIURNA (9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Juan de Padilla, 19 / Avda. del Cid, 20 / Barcelona, s/n.
Martes 23/07/13: 24 HORAS: Aranda de Duero, 6 / Avda. Cantabria, 31. DIURNA (9:45
a 22 h.): Plaza del Cid, 2 / Hermanas Mirabal, 56 / Aranda de Duero, 6 / Avda. Cantabria, 31.
Miércoles 24/07/13: 24 HORAS: Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. del Cid, 43 / Paseo del Espolón, 22 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
Jueves 25/07/13: 24 HORAS: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19. DIURNA (9:45 a 22
h.): Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n. / Francisco Sarmiento, 8.
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BALONCESTO

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Andrés y Gabri, primeros fichajes del
Burgos CF para la nueva temporada

La directiva del Burgos hará un descuento en los carnés si se superan los 3.500 socios
J.Medrano
Andrés González y Gabriel Ortega se han convertido en los dos
primeros fichajes del Burgos Club
de Fútbol para la nueva campaña 2013-2014.Ambos jugadores,
nacidos en Burgos, regresan al
conjunto blanquinegro después
de adquirir experiencia en diferentes equipos durante varias
temporadas.
Andrés González se fue del
Burgos CF tras el dramático descenso en Palencia,fichó por el Eibar y llegó a jugar en Segunda
División. Posteriormente recaló
en la Unión Deportiva Salamanca
y la pasada campaña jugó con el
Racing de Santander B,con el que
descendió a Tercera División.Ahora se muestra ilusionado con el
nuevo proyecto del conjunto burgalés en Segunda División B.

la Arandina CF y la temporada pasada regresó a tierras cántabras
para jugar con la Gimnástica de
Torrelavega.Gabri destaca por su
polivalencia para jugar de mediapunta o delantero y ha dado importancia a que haya competencia en su puesto.

Andrés y Gabri fueron presentados en las instalaciones de El Plantío.

Gabriel Ortega ‘Gabri’ se formó en las categorías inferiores
del Burgos CF y debutó en el primer equipo con Javier Álvarez de

los Mozos.Tras dos temporadas
en el club, fichó por el Buelna,
equipo cántabro de Tercera División. Después estuvo un año en

CAMPAÑA DE SOCIOS
La junta directiva del Burgos Club
de Fútbol ha presentado la nueva
campaña de captación de socios
para la temporada 2013-2014. La
principal novedad es un descuento en los carnés si se superan los
3.500 socios. El presidente Juan
Carlos Barriocanal anunció la rebaja del 30% si se superan los
2.500 socios adultos y los 1.000
infantiles,juveniles y grada joven.
Es un llamamiento para que aumente la masa social.

VOLEIBOL

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN

El Universidad de Burgos podría jugar en
Primera División la próxima temporada

Borja Docal, nuevo jugador de un Mirandés
que ya suma siete incorporaciones

El conjunto de voley femenino de la Universidad de Burgos podría
convertirse en nuevo equipo de Primera División para la temporada
2013/2014. La Federación Española de Voleibol ha ofrecido una plaza al conjunto verdinegro después de la renuncia y desaparición de
varios equipos.El conjunto entrenado por Isidro Revilla se proclamó
campeón de la Segunda División Femenina en el grupo de Castilla y
León la pasada campaña y se quedó a las puertas del ascenso en el
torneo disputado el pasado mes de mayo en la ciudad de La Coruña.
El UBU ganó 3 encuentros y perdió 2,finalizando en la tercera plaza.

■ El Club Deportivo Mirandés ha presentado esta semana al futbolista Borja Docal como nuevo jugador rojillo para la próxima temporada. Docal, de 21 años, procede del Racing de Santander y era considerado como uno de los jugadores con mayor proyección del conjunto.El joven jugador es extremo izquierdo y destaca por su velocidad,potencia y verticalidad en el ataque.Con la llegada de Docal,ya
son siete las incorporaciones (Asier Barahona, Ríos, Igor, Malón,
Docal,Txema Pan y Nagore) que suma el CD Mirandés para su nuevo proyecto deportivo en Segunda División.

■

Autocid continúa
esperando la
decisión de ACB
sobre Valladolid
J.Medrano
El Club BaloncestoAtapuerca continúa una semana más sin saber
si jugará la próxima temporada en
la máxima categoría del baloncesto nacional. La fecha del lunes 15
de julio se había marcado en rojo en el calendario del club burgalés para saber definitivamente su
futuro, pero la ACB continúa sin
cerrar los 18 equipos que formarán la Liga Endesa la próxima campaña. La única posibilidad que
contempla el conjunto azulón es
ocupar la plaza que,actualmente,
está reservada para el Club Baloncesto Valladolid.El equipo pucelano es un club con deudas y no es
definitivo que haya cumplido con
todas las exigencias de la ACB,que
seguiría estudiando toda la documentación presentada por parte
del CB Valladolid.Además,la Asamblea General de la ACB, prevista
para esta semana,se ha pospuesto hasta el próximo día 24 de julio
y es donde,casi con seguridad,darán la lista definitiva de los 18
equipos que han presentado toda
la documentación en regla.Desde
Valladolid,se sigue buscando apoyos y patrocinadores para la próxima temporada y desde la directiva,no se baraja la venta de la plaza ni la disolución del club.
Miguel Ángel Benavente,presidente del Autocid Ford,confía en
que la situación se arregle cuanto antes para empezar a dar forma
a un proyecto deportivo de garantías, ya sea en la Liga Endesa o en
la Leb Oro.

NATACIÓN

ATLETISMO

Sorteo de la fase
interzonas del
trofeo provincial

Cuatro burgaleses
en el Campeonato
de España Júnior

Gran papel de los
veteranos en el
nacional de Vitoria

■ El Trofeo

■ El Club

■ El atletismo burgalés firmó una
gran actuación en el reciente
Campeonato de España de atletismo para veteranos celebrado
en Vitoria.El club Florentino Díaz Reig fue el equipo más destacado con 12 medallas,pero el
Universidad de Burgos,AMA de
Miranda y Cajacírculo Capiscol
también realizaron un gran campeonato. Destacó el oro conseguido por Consuelo Sancho,Mari Cruz Palacios, Montserrat Corral y Dori Sevilla en el 4x100.
María Teresa Pampliega, venció
en los 5 kilómetros marcha y José Manuel Almudi en martillo.

BOLOS

Provincial de Bolo
Burgalés celebró el sorteo de la
fase interzonas después de finalizar la primera ronda.Un campeonato que cuenta con la colaboración del Instituto para el
Deporte y la Juventud de la Diputación.Tras la realización del
sorteo,se han configurado cinco grupos con cinco equipos
cada uno y con la condición de
no haber coincidido en la fase anterior ni en el grupo ni
en la posición final.Además, la
primera jornada de la fase interzonas comienza el próximo fin
de semana.

TENIS - OPEN CASTILLA Y LEÓN

Primeros puntos WTA para Ana Román
■ La tenista burgalesa Ana Román, con tan solo dieciséis años,se ha
clasificado para la segunda ronda del Torneo Internacional de Tenis
Femenino Ciudad de Valladolid Open de Castilla y León al derrotar
a la salmantina Silvia Fuentes por 2-6, 6-4 y 6-2 en tres horas de partido. Son los primeros puntos WTA para Ana Román.

Castilla-Burgos acudirá
a la XXXV edición del Campeonato de España Júnior deVerano
de natación con cuatro nadadores.La prueba se disputa hasta el
sábado 20 de julio en la piscina
Parque del Oeste de la ciudad de
Valencia. Jimena Marín nadará
los 100 mariposa,Juan Salgado lo
hará en los 100 y 200 braza.Diego Giménez competirá en los
50, 100 y 200 metros libres, así
como en los 100 y 200 espalda.
Alba Güemes participará en los
50 libres, 100 espalda, 100 mariposa,200 espalda y en los 100
libres.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IV A incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
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Anuncios breves

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 505 132*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IV A incluido.

También puede poner su anuncio personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 09:00 a 14:00 h. (de lunes a viernes).
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 h. del miércoles

Sólo entre particulares 2€/semana (Consultar descuentos).
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no.
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INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
100.000 EUROS negociables.
Vendo piso en C/ Madrid de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Reformado con ascensor.
Tel. 644629097
100.000 EUROS Vivienda unifamiliar con 250 m2 de terreno. Zona Quintanadueñas. Llamar al teléfono 639606893
108.000 EUROS Se vende piso
soleado, todo exterior, 70 m2, 3
habitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción individual, buena altura. Barriada Juan XXIII. T el.
628455376
110.000 EUROS Modubar de la
Emparedada. Bonito adosado de
110 m2, 3 habitaciones, 2 wc,
aseo, salón con salida al jardín
de 60 m2, garaje cerrado. Tel.
635371326
117.000 EUROSFabuloso piso C/
Salas, 2 habitaciones, 70 m2, ascensor, vistas, exterior, orientación
sur, reforma completa a estrenar,
cocina equipada. Tel. 619113624
118.000 EUROS Fuentecillas cerca de Mercadona. Nuevo. 3 dormitorios, salón comedor, 2 baños
(uno con cabina hidromasaje), exterior. Tel. 630086737
134.000 EUROS Precioso piso
céntrico (C/ Clunia). 3 dormitorios,
90 m2, terraza cubierta, servicios
centrales, reforma de lujo a estrenar, cocina equipada y amueblada. Tel. 619464947
140.000 EUROSPareado en Quintanaortuño, 137,50 m2 útiles, terreno 300 m2, cocina totalmente
amueblada y equipada, salón-comedor, 3 habitaciones, cuarto de
baño, aseo y garaje. (Tasado recientemente en 154.000 euros).
Tel. 616 406 008
145.000 EUROSnegociables vendo en Villimar adosado de 3 plantas + ático acondicionado, terrazas grandes, nuevo, 5 dormitorios,
salón, cocina, 3 baños, garaje. Tel.
692212020
160.000 EUROS negociables. C/
Trujillo junto a Villimar Sur. 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje. Soleado. Amueblado. Impecable. Tel. 651338840
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Francisco 155-5ºB, piso de 3 habitaciones y salón. Ascensor, exterior
y soleado. Amueblado. Llamar
tardes al teléfono 657519753 ó
947231391
60.000 EUROSSe vende casa antigua en Quintana Bureba. 250 m2
en dos plantas más huerta. Tel.
669594854
65.000 EUROS Atención piso de
tres habitaciones para reforma
completa en zona Vadillos. Muchas posibilidades. Ocasión única. Portal y escalera reformada.
Tel. 616301520

75.000 EUROS A 5 minutos del
centro. Oportunidad. Vendo piso
tres y salón. Zona San Pedro y San
Felices. Para entrar a vivir. Tel. 676
088 782
98.000 EUROS Apartamento reformado y amueblado. Zona San
Cristóbal. Tel. 661929295
98.000 EUROS Zona Pantano del
Ebro. Casa rústica. 3 plantas + cuadra y pajar piedra de sillería, buenas vistas. Opcional 1.500 m2 terreno edificable junto a la casa.
Tel. 650139138
99.999 EUROS Particular vende
piso zona Capiscol, exterior, 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
despensa. Calefacción gas. Terraza. Orientación Sur. Un segundo
con ascensor. Tel. 947483403 ó
618088021
A 5 MIN de Burgos por Carretera Santander se vende preciosa
finca 1.000 m2, casa principal y
casa invitados. Ocasión única. No
la deje escapar. Tel. 653505437
A ESTRENAR vendo piso dúplex
en urbanización de Quintanadueñas, 95 m2, 3 habitaciones, ático,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Más barato que VPO. Tel.
607758183
A ESTRENAR vivienda unifamiliar Quintanadueñas. 3 dormitorios con armarios empotrados, 3
baños, ático acondicionado, garaje y jardín. Precio interesante. Tel.
692203705
A ESTRENAR El mejor apartamento en el mejor edificio. Zona
nueva. 70 m2. 2 habitaciones, armarios empotrados, cocina amueblada, 2 baños, salón, garaje, trastero. Orientación Sur. Zona infantil
y deportiva. Muy rebajado. Tel.
607758184
A ESTRENAR Residencial Galdós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terraza 76 m2 y jardín 32 m2. Semisótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 305.000 euros.
Tel. 652970043
A LA ENTRADA de Burgos se
vende piso, 100 m2, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, gran salón, empotrados, garaje, trastero. Mucho sol para ahorrar en calefacción. Económico. Teléfono
619465780
ADOSADO a estrenar en la Ventilla, 180 m2 útiles, 5 habitaciones, 3 baños, garaje, merendero
40 m2. Por tan solo 150.000 euros. Tel. 695639954
ADOSADOa estrenar en zona V1. 3 habitaciones, salón 35 m2,
dormitorio principal y cocina amueblados, 3 baños, ático acondicionado, garaje amplio, merendero y
jardín. Con reformas de lujo. Tel.
636447032

ADOSADO en Villariezo venta
o alquiler opción a compra. 3 habitaciones, 3 baños, ático, jardín
delantero y trasero, garaje 2 coches. Muchas mejoras. Urge. Tel.
619088124
ADOSADOQuintanilla Las Carretas. Nuevo a estrenar. Junto a San
Mamés (a 8 Km. Burgos). 2 dormitorios, armarios empotrados, baño con cabina hidromasaje, salón,
cocina, aseo, terreno y bodega.
Muy económico. Tel. 689730318
ADOSADOSotopalacios. Tres fachadas. Cuatro plantas. 225 m2
construidos y jardín 70. Ático 60
m2 acondicionado y luminoso. Cocina totalmente equipada. Garaje dos plazas. Precio ajustado. Tel.
696576304
ADOSADO Villatoro se vende o
alquila : garaje para 2 coches, bodega, tres habitaciones, salón 30
m2, cocina amueblada, dos baños
+ aseo, ático, terraza y jardín. Opción de cambio por piso en centro
de Burgos. Tel. 659937453
AHORA 123.000 EUROS Plaza
San Bruno 9 - 10ºP. Urge vender
piso de 68 m2 útiles, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza.
Muy soleado. Tel. 679522686 Jose Antonio
ALFAREROS se vende o alquila:
2 habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. Patio-Terraza. Venta
130.000 euros. Alquiler 450 euros.
Tel. 616949281 ó 647298091

ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servicios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y garaje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
ALMIRANTE BONIFAZpiso para entrar a vivir, 80 m2, planta 1ª,
en el mejor edificio. Servicios individuales. Buen precio. Comunidad económica. Particular. Tel.
619355743
ALVAR FÁÑEZ en Centro Histórico venta o alquiler: 2 dormitorios, salón, cocina amueblada,
totalmente nuevo. Menos 75.000
euros. Tel. 630086735
APARTAMENTO ideal, 50 m2,
luminoso y cálido, 2 habitaciones.
Zona Antiguo Campofrío. Mínimos
gastos de comunidad. Garaje y
trastero. Con o sin muebles. Precio fenomenal. Tel. 637266501
APARTAMENTO zona Centro,
totalmente amueblado y reformado, incluye electrodomésticos, 2
habitaciones, cocina, baño y patio exterior. Para entrar a vivir. Tel.
633122376

ARENILLAS DE VILLADIEGO
se vende casa 330 m2 con almacén y huerta de 206 m2. Precio
35.000 euros. Tel. 646397980
ÁTICO zona Coprasa se vende: 2
habitaciones, 2 terrazas, garaje
y trastero. Armarios empotrados.
Excelente altura. Buen precio. Tel.
606909722
AVDA. CASTILLA Y LEÓNvendo piso exterior, 6 años de construcción, 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. 140.000 euros.
Tel. 648269104
AVDA. DE LA PAZ vendo piso
excelente, 4 dormitorios, plaza de
garaje y trastero. Tu oportunidad.
Tel. 674040493
AVDA. DEL ARLANZÓNse vende piso mirando a Fuentes Blancas, 100 m2, 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños amueblados.
Garaje doble y trastero. Buena
orientación y buenas vistas. Tel.
629326090
AVDA. DEL ARLANZÓNvendo
piso de 85 m2, 8ª altura, orientación Sur-Este, excelentes vistas,
ascensor nuevo cota cero, 4 dormitorios, salón, baño, cocina, terraza y trastero. Reformar. 140.000
euros negociables. Tel. 619116269
AVDA. DEL CID ZONA se vende piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Ascensor. Exterior. Soleado. Calefacción
individual gas natural. Económico. Tel. 650571200

BARBADILLO DEL MERCADO
Burgos. Vendo finca urbana 1.000
m2 con casa, trasteros, 3 dormitorios, jardín, invernadero, huerta,
árboles frutales, garaje, excelentes vistas y situación privilegiada.
Tel. 606070308 ó 686530462
BARRIADA ILLERA vendo casa
con terreno. Muy soleada. Abstenerse agencias. Tel. 617505100
comidas
BARRIADA YAGÜE vendo casa, parcela 770 m2, casa en planta 180 m2, garaje 130 m2, merendero 40 m2, 6 habitaciones, 4
baños, 2 salones, cocina, ático 120
m2, 3 terrazas. 500.000 euros. Tel.
605471487
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Garaje y trastero. Para entrar a vivir. Precio negociable. Tel. 608905335
BARRIO SAN PEDROse vende
apartamento: 2 hab., salón, cocina y baño. Reformado. Ascensor y portal nuevos. Exterior y soleado. Muy barato. Tel. 638446136
BENIDORMvendo bungalow en
Rincón de Loix, buena urbanización, amueblado, piscina olímpica. Económico. Tel. 947201771
BENIDORM Villajoyosa. Se vende apartamento primera línea de
mar, totalmente amueblado, para
5 personas. Se admite permuta.
Tel. 669806800

BULEVAR Santa Clara. Vivienda
de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño grande. Plaza de garaje y
trastero. Perfecta orientación y vistas de la Catedral y el Castillo.
En muy buen estado. 97.000 euros. Tel. 629427516
BURGOS Céntrico se vende piso
totalmente exterior, para reformar,
buen precio. Tel. 620999077
C/ ALFAREROS se vende piso: 3
habitaciones, salón, cocina, terraza cubierta, 2 baños y trastero. Llamar al 625329006
C/ ALFAREROS vendo piso totalmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos ambientes y cocina equipada. Sin ascensor. Inmejorable oportunidad:
87.000 euros negociable. ¡Ven a
verlo, merece la pena!. Urge. Tel.
669423102 ó 616744065
C/ AVERROES 37 se vende piso 117 m2 útiles, 4 habitaciones
con armarios empotrados, salón,
cocina y dos baños equipados, garaje y trastero. Todo exterior. Orientación E/O. Parque infantil. Para
entrar a vivir. Tel. 606578637
C/ BORDÓN junto a las piscinas del Plantío, nueva construcción, tres dormitorios, salón comedor, cocina amueblada, dos baños,
garaje y trastero. También alquiler opción compra. Rebajadísimo.
Tel. 630086736
C/ CALZADAS se vende piso de
145 m2, 4 habitaciones, salón, cocina amueblada, 3 baños, 2 vestíbulos, garaje, trastero y local de
26 m2. Servicios centrales. Tel.
608877761
C/ COMUNEROS frente a Escuela de Idiomas vendo piso todo exterior: 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, servicios
centrales. Portal y ascensores reformados. Garaje. Llamar al teléfono 625193906 ó 607283122
C/ ESCUELAS13. Gamonal. Vendo piso exterior de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ideal para
reformar. Barato. Tel. 687665398
C/ LAVADEROS 21 se vende piso: 3 habitaciones, cocina, baño y
garaje. Llamar al 618393454
C/ MADRID frente Parque San
Agustín vendo piso: 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Dos ascensores cota cero. Servicio portería. Buena situación. Económico.
Tel. 609846079
C/ MAESE CALVO Nº1 - 2º vendo apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño. Orientación Sur. Mucha luz.
Tel. 639850000
C/ PABLO CASALS venta piso
totalmente reformado, exterior y
soleado, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Amueblado. Para entrar a vivir. Oportunidad. ¡Ven
a verlo!. Tel. 655826679

C/ VITORIA junto Hacienda y
JCYL vendo piso de tres 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Reformado a estrenar.
Cocina equipada nueva. Precio
ajustado. Llamar al teléfono
609846079
C/ VITORIA Gamonal. Nuevo reformado total. Dos dormitorios, salón comedor 22 m2, cocina, baño completo. Ascensor cota 0.
Fachadas ventiladas nuevas. Tel.
609086085
CARCEDO DE BURGOSse vende casa adosada, muy buenos materiales, jardín, garaje, salón con
chimenea. 189.000 euros. Oportunidad. Teléfono 629667373 ó
667612990
CARDEÑADIJO a 5 Km. de
Burgos se vende casa de piedra, 2 plantas y desván, cuatro
habitaciones, salón, cocina, cuarto de baño, trastero, amueblada,
garaje anexo a la casa. Precio
78.000 euros. Tel. 606905563 ó
947240253
CARDEÑADIJO se vende casa
adosada (145.000 euros). Muy
luminosa. Jardín, garaje, tres
dormitorios, dos baños, armarios
empotrados, cocina totalmente
equipada, gas natural. Teléfono
699908282
CARDEÑADIJO 5 Km. Burgos.
Pareado 130 m2 útiles, 240 m2
parcela amurallada, amplios porches (20 m2) y jardín (80 m2). 4
hab., 3 baños, salón 25 m2, cocina completa. Excelente orientación. 6 años. También cambio
por ático o piso alto en Burgos.
177.000 euros. Llamar al teléfono 659581174
CARRETERA POZA Villimar.
Seminuevo. 3 dormitorios, 2
baños con ducha hidromasaje,
armarios empotrados, amplia
cocina amueblada, hilo musical, escayola, garaje y trastero. Tel. 685519002
CASA MADERA dos plantas,
porche, jardín de 30 m2, barbacoa y fregadero. T otalmente
amueblada. Camping con piscina, frontón, tenis. 35.000 euros.
Tel. 605035725
CASTRILLO DEL VAL urb. La
Cerca Sta. Eugenia (10 Km. Burgos) vendo bonita casa, bien conservada, parcela nº4 1.000 m2, 3
hab, salón chimenea, cocina, baño, hall, porche, frutales, aparcamiento interior, cediendo los derechos. Zona tranquila, un paraiso.
Tel. 639214039
CHALET pareado céntrico: 2
garajes, bodega amueblada y
con chimenea, jardín con porche, salón 30 m2, 5 dormitorios, 3 baños, 2 aseos, 4 terrazas. Aspiración centralizada.
Tel. 606406188

GENTE EN BURGOS · Del 19 al 25 de julio de 2013

20|Clasificados

COPRASA Zona nueva, próximo
Villimar. Vendo piso exterior, estupendas vistas. 100 m2, 3 hab grandes, salón 30 m2, cocina equipada, 2 baños amueblados y con
ventana. Garaje y trastero. Tel.
660179797
EN EL CENTROvendo piso de 3
dormitorios. Una oportunidad.
100.000 euros. Tel. 619292943
EN PUEBLO cercano a Burgos
se vende casa económica. Tel.
660399423 ó 687252467
EN VELA ZANETTI Vive ya.
Construidos 102 m2. Estrenar.
Amueblado. Agua-Luz. Salón, cocina amueblada-equipada, 3 dormitorios, garaje, trastero grande.
Buenísimas vistas. 190.000 euros. Llamar en horario comercial al 947480897
EN VITORIA. Piso en Portal del
Rey, 25, esquina C/ Francia, frente a Hospital de Santiago, zona
Casco Viejo Todo exterior, una vivienda por planta. 90 m., 3 habitaciones, 2 baños. 350.000 euros. Anunciado en Fotocasa. Tel.
658233509
EXCELENTE OPORTUNIDAD
en el Centro. Piso 155 m2, 4 habitaciones, 2 baños (uno habitación principal), cocina y terraza
muy iluminadas, salón, excelentes vistas parque V irgen del
Manzano/Avda. la Paz. Opción
garaje. Tel. 635650944
FLEX VPO vendo piso de tres habitaciones, nuevo a estrenar, plaza de garaje y trastero. Todo exterior. Ocasión única. Tel. 649473734
FRANDOVINEZ se vende casa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radiante... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable después de visitarla. Tel. 676562711
FUENTECILLAS se vende apartamento: una habitación, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Orientación Sur. 5º piso. Calle Murcia Nº1A. Precio 125.000 euros.
Totalmente equipado. Seminuevo. Tel. 626501756
G-2 se vende apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje y trastero. Entero exterior. 70 m2 útiles. Oportunidad.
Tel. 630249650
G-3frente Lidl se vende: 2, salón,
cocina y baño amueblados, 2 terrazas, garaje y trastero. Teléfono 630719895

G-3se vende apartamento en Victoria Balfé, buena altura, salón,
2 habitaciones, cocina, terraza, baño, trastero y garaje. Económico,
precio negociable. Tel. 947239010
G-3 se vende piso de cuatro habitaciones, dos baños, garaje y
trastero. Orientación Sur. Seminuevo. Tel. 652796083
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-comedor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
G-3 Victoria Balfé. Amplio piso
frente hospital, 4 habitaciones, salón-comedor, cocina equipada, 2
baños, garaje-trastero, 4 armarios
empotrados. Perfecto estado. Totalmente exterior. Tel. 645532595
GAMONAL Estupendo piso de
reciente construcción, 3 habitaciones, 2 baños (uno en dormitorio
principal), cocina, salón 25 m2, garaje y trastero. Exterior. Económico. Tel. 627366199
LOS MOLINOS Tomillares. Se
vende chalet con merendero individual. Piscina. Parcela 1.000 m2.
Interesados llamar al 665285289
MODUBARa 10 minutos de Burgos vendo casa 100 m2 y huerta
1.350 m2. Precio 75.000 euros (forma de pago negociable). Teléfono
680586548
MODUBAR EMPAREDADA
200 m2 útiles. 2 aseos, 3 habitaciones, cocina amueblada, jardín
250 m2, salón 35 m2 con chimenea. Tel. 647237700
MOGRO vendo apartamento a
12 Km. de Santander. Urbanización en playa. 2 habitaciones, salón, 2 terrazas, garaje y piscina.
Tel. 947213527 / 947480626 /
660061005
MORADILLO DE SEDANO se
vende casa. Más información en
el 947232943 ó 689758614
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, baño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amueblado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lobos. Tel. 947274557 ó 689005166
OCASIÓN Chalet individual (soleado mañana y tarde) 1.000 m2.
Con piscina, merendero, etc. A 5
minutos del centro C/ Pisones. Llamar al 625562787 ó 947061833 a
partir de las 15:00 h
OCASIÓN. Se vende piso en
Paseo de la Isla. 2 habitaciones, salón, cocina equipada y
baño. Reformado. Calefacción
central. Soleado. Teléfono
630042634
OPORTUNIDAD por traslado
vendo chalet unifamilar independiente en Burgos capital, 400 m2
parcela, 6 habitaciones, 4 baños,
1 aseo, 2 cocinas, garaje hasta
4 coches, 2 trasteros, bodega y
barbacoa. Tel. 607431766
OPORTUNIDAD Apartamento.
75.000 euros negociables. San
Mamés. 2 habitaciones amplias,
salón, cocina amueblada con electrodomésticos, wc, garaje, trastero. Ventanas PVC, climalit, caldera estanca nueva. Tel. 628140975
PARQUE EUROPA se vende o
se alquila piso con plaza de garaje, 100 m2 útiles, 4 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina, todo amueblado, alto y soleado. Conexión
wifi. Tel. 639473094
PISO en venta Avda. la Paz. Excelente ubicación. 3 habitaciones, amplio salón, cocina, 2 baños, garaje y trastero. Completamente exterior. Reformado
integral 2012. Más invitación en:
idealista.com/inmueble. Visítele
y hablamos. Tel. 666324803
POR TRASLADO vendo piso
Avda. Constitución Española, totalmente equipado y reformado, para entrar a vivir, 3 habitaciones, cocina, salón comedor,
baño. Calefacción central. Buena altura. Abstenerse agencias.
Tel. 606642121 ó 646365200

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
Por traslado vendo piso en C/
Martínez del Campo, vistas a
la Catedral. Amplio hall, ocho
habitaciones, salón, cuatro
baños, dos puertas de acceso. Plaza garaje doble y dos
trasteros. Compatible vivienda y despacho. Llamar al teléfono 639358235
QUINTANAMANVIRGO se
vende casa con patio y cochera en
la plaza del pueblo. Precio económico. Tel. 947501662 / 695674788
/ 619055132
QUINTANAORTUÑO pareado, parcela 480 m2, 180 m2 vivienda, enorme jardín, garaje
60 m2, 3 dormitorios, empotrados, 2 baños, gran cocina, salón con chimenea. 190.000 euros. Se regala coche. Llamar al
teléfono 696453194
QUINTANILLA DEL AGUACasa de 193 m2 con 400 m2 de terreno. Casa pequeña 65 m2, con
palomar 90 m2 y huerta 125 m2
con pozo. Otra huerta 180 m2 vallada junto río. Bodega con largar
y merendero. Tel. 625562786 ó
625562787
QUINTANILLA SOMUÑÓ se
vende casa sin terminar. Llamar
al teléfono 699454200
RESIDENCIAL EL PILARse vende apartamento 75 m2, nuevo, totalmente amueblado, con mejoras de obra. 165.000 euros. Tel.
652548412
SAN COSME,75 m, con dos habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Todas muy amplias. Entero exterior. perfecto estado y
muy bonito. Llamar al teléfono
606127534
SAN CRISTÓBAL Urge vender
piso 3 dormitorios, amueblado,
muy soleado. Económico. T el.
657539181
SAN PABLO apartamento-estudio de diseño, muy céntrico, magnífico edificio, ascensor y trastero. Tel. 669368963
SANTANDERCudón (zona Miengo). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, cocina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A estrenar. Tel. 610555885
SEDANO. Barrio de Lagos. Se
vende casa. Para más información
llamar al teléfono 947232943 ó
689758614
TORDOMARa 50 Km. de Burgos
vendo casa con patio. 162 m2. Precio 55.500 euros. Para más información llamar al 630670982
UBIERNA 17 Km. Burgos por
autovía vendo amplio y bonito
chalet individual, buen precio,
fachada granito, 500 m. terreno, seminuevo, amueblado, para entrar a vivir. Llamar al teléfono 646880645
URGE VENDER casa de dos
plantas en Barriada Ilera. Excelente orientación, amplio terreno, para reformar. Interesados llamar
al 699884166
URGE VENDER Plaza Pío Baroja junto Parque Europa vendo piso de 4 habitaciones con garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Rebajado dos veces. Tel. 947279676
ó 685732649 (si no contestamos,
dejar aviso en contestador, le llamaremos
V.P.O. RÉGIMEN GENERALen
el S-4 frente estación de trenes
vendo bajo con 60 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje, trastero, terraza 80 m2.
123.600 euros. Entrega finales
2013. Tel. 629285455
VILLAGONZALO PEDERNALES vendo vivienda: 4 dormitorios, baño, aseo, salón, cocina y
garaje. Planta y piso. 120 m2 de
jardín. De particular a particular.
Tel. 669467640
VILLALBILLA DE BURGOSvendo o cambio casa: 4 habitaciones,
cocina, salón, baño, aseo, 2 plantas, garaje 3 vehículos y merendero. Amueblada. 120.000 euros
ó cambio por piso. Llamar al teléfono 651974789

VILLALBILLA se vende casa
1ª planta 94 m2: pasillo, dos
dormitorios, salón, cocina con
terraza y cuarto de baño. 2ª 81
m2: 4 dormitorios, empotrados,
2 baños. Garaje 106 m2. Tres
metros de altura. Merendero y
baño con ducha. Jardín 210 m2.
Tel. 629306934
ZONA ALCAMPO vendo piso: 3
habitaciones, garaje y trastero. Interesados llamar al 616261287
ZONA CRUCERO a 10 minutos
Plaza Mayor se vende casa unifamiliar con garaje y patio. Teléfono
650260565
ZONA DEL CRUCERO C/ Los
Colonias. Vendo piso para reformar, muy económico, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. Ascensor cota cero. Abstenerse agencias. Llamar al tel.
947267937 ó 650862853
ZONA HACIENDA vendo piso
amueblado de 3 habitaciones. Exterior. Interesados llamar al teléfono de contacto 609913766
ZONA HOSPITAL YAGÜE se
vende o se alquila piso: 4 habitaciones, calefacción individual,
amueblado. Llamar al teléfono
647559792
ZONA REYES CATÓLICOSvendo o alquilo. 3 habitaciones, 2 baños. Reforma integral reciente. Tel.
676089352
ZONA SAN AGUSTÍN vendo
piso: 2 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada y electrodomésticos, garaje y trastero. Un 3º con
ascensor. Antigüedad 10 años.
Luminoso y soleado. Teléfono
606583110
ZONA VILLIMAR SUR se vende apartamento seminuevo, 60
m2, con garaje y trastero. Buena
altura. Económico. Llamar al teléfono 686938886

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
CAMBIO apartamento amueblado en Ajo (Cantabria) nuevo, 2 habitaciones, salón, cocina y baño, piscina, pista tenis,
con poca comunidad, por apartamento igual en Burgos capital. Tel. 947453179
CAMBIO apartamento en Casco Histórico con 2 habitaciones,
reformado y amueblado por vivienda 3 dormitorios, abonando
diferencia, no importa zona, se
valorará garaje y trastero. Tel.
651594879
CAMBIO piso en Burgos por casa en Barrio de Burgos. Teléfono
659885806
COMPRO piso con altura o ático, edificio rojo San Agustín. Mejor nuevo. Orientación Norte. C/
Luisa Rosado. Particular . Tel.
600219062
SE VENDE o se cambia piso en
la mejor urbanización de Fuengirola (Málaga) por piso en Burgos
capital o costas de Santander. Tel.
689730372
VENDO o cambio apartamento
Colombia urbanización a estrenar
por piso en España. Llamar al teléfono 696903655

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
2 BAÑOS 3 habitaciones, salón,
2 ascensores, exterior, recién reformado, alquilo piso en la mejor zona y calle de Gamonal. Precio 400 euros. Tel. 652451825
2 DORMITORIOS 2 baños, salón, cocina y garaje. Alquilo piso
en Fuentecillas. Amueblado. Tel.
619550732
2 DORMITORIOSsalón, cocina
y baño. Alquilo piso C/ Vitoria
246, reformado, totalmente
amueblado y exterior, de 65 m2.
Garaje opcional. Tel. 947240368
ó 649372564

ALQUILER de
VIVIENDAS, ALOJAMIENTOS
y LOCALES
COMERCIALES
en
Desde
300 € Fuentecillas
y Gamonal

Burgoespacio 2000 S.A.
Camino Casa La Vega, 51, 1ª Plt.

947 261 818 / 683 173 103

2 HABITACIONES alquilo fantástica vivienda de 2 habitaciones,
cocina, salón, baño y trastero.
Completamente amueblado, soleado, edificio energéticamente
eficiente. Zona Fuentecillas. Tel.
639211957
2 HABITACIONES amplias, cocina, baño y salón gigante. Zona
San Agustín. Tel. 659658690
2 HABITACIONEScocina, salón,
cuarto de baño amueblados. Zona Centro. Tel. 616667828
2 HABITACIONES Alquilo piso
amueblado en San Cristóbal por
330 euros incluida comunidad. 2
baños, salón y cocina equipada.
Ascensor. Reformado. Portal con
vídeo vigilancia. Tel. 617415680
280 EUROSAlquilo piso/casa antigua C/ La Camposa 7 - 1º (cerca C/ San Francisco). Con estufas
butano. 2 habitaciones, salita, cocina, baño. A personas responsables con contrato trabajo e informes. Tel. 639664600
3 HABITACIONES y salón. 300
€. Terraza. Calefacción a gas. Exterior. Buena zona. Tel. 656477388
3 HABITACIONES2 baños y garaje opcional. Avda. Cantabria. Exterior. Servicios centrales. T el.
666825139
3 HABITACIONESsalón, cocina
y baño equipados. Zona Centro.
Tel. 651988643
3 HABITACIONES Se alquila
piso en zona C/ Madrid. Amueblado completamente. Ascensor.
Muy luminoso. Tel. 625182765 ó
646435761
350 EUROS mes. Arroyal de Vivar alquilo piso amueblado 100
m2, 4 habitaciones, salón con
chimenea, cocina con electrodomésticos, calefacción gasoil. Opcional local anexo a negociar precio. Tel. 947206600 ó 696483275
ó 618731275
350 EUROS Alquiler apartamento 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. 2º piso. Trastero. Alfonso X El Sabio. Tel. 660077051
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comunidad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
380 EUROS más comunidad (calefacción central). Plaza San Bruno (Gamonal). 3 habitaciones amplias, salón grande, cocina y baño.
Amueblado. Como nuevo. T el.
606883464
390 EUROS. Alquilo apartamento reciente construcción, salón, cocina, baño,
dormitorio doble, garaje y
trastero. C/ Complutense
junto Universidad Politécnica. Ideal una persona o
pareja. Tel. 687592832
390 EUROS Alquilo piso amueblado a estudiantes en C/ Sombrerería junto Catedral, 3 habitaciones, cocina, aseo, cuarto estar
y cuarto estudio con terraza. Tel.
629992340
4 DORMITORIOS 3 baños, cocina-comedor, salón, terraza y porche cubiertos. Garaje. 200 m2 de
jardín. Alquilo chalet adosado en
Tomillares (Urbanización Los Molinos). Tel. 606147128

4 HABITACIONESZona Hacienda. Trastero, sala, baño, aseo, altura, exterior, vistas, luz, individual
gas natural. Preferible estudiantes. Tel. 676347196
410 EUROS comunidad incluida.
Junto Plaza de España. Apartamento amueblado en alquiler: 2
dormitorios, salón grande, baño,
cocina. Ascensor. Electrodomésticos. Junto parada autobuses. Tel.
616066086 ó 947211552
410 EUROS Barrio San Cristóbal. C/ Mérida. Se alquila piso reformado y recién amueblado. 3
habitaciones, comedor, cocina,
baño y 2 terrazas. Comunidad incluida. Tel. 692211565
410 EUROS C/ Alfareros. 2 dormitorios, sin ascensor, totalmente reformado y amueblado. Tel.
639606893
420 EUROS mes comunidad incluida. Precioso apartamento de
un dormitorio, garaje y trastero,
totalmente equipado, C/ Vela Zanetti. Seminuevo. Recién pintado. A 5 min. nuevo hospital. Tel.
669594854
450 EUROS incluida comunidad
y basuras. Amplio dúplex Barrio
Villatoro. 3 habitaciones, 2 baños,
amplia cocina equipada, salón de
25 m2, garaje comunitario y trastero. Amueblado. Tel. 646297812
550 EUROS más comunidad. 4
y salón, 2 baños, sin muebles, garaje, trastero. Paseo Los Cubos a
5 minutos Palacio Justicia. Todo exterior, excelentes vistas,
muy soleado, jardín privado. Tel.
645933026
550 EUROS C/ Progreso. Apartamento amueblado de lujo, sin estrenar, salón muy luminoso cocina americana, un dormitorio, dos
terrazas con vistas espectaculares, comunidad incluida. Mejor ver.
Tel. 649443505
580 EUROS Precioso ático de lujo en C/ Salas, amueblado, muy
luminoso. Mejor ver. Interesados
con solvencia económica. T el.
630751275
600 EUROSincluida comunidad.
C/ Sagrada Familia (cerca Nuevos Juzgados). 4 dormitorios, comedor, sala, 2 baños, terrazas.
Calefacción central. Amueblado o vacío. Ideal estudiantes. Tel.
638399517
A 18 KM de Burgos se alquila o
se vende preciosa casa nueva de
piedra con 2 habitaciones, ático y
2 baños. Completamente amueblada a capricho. Precio 250 euros. Tel. 675802296 ó 675802295
A 7 MINde la Plaza Mayor en C/
Calvario (junto a Mercadona) alquilo apartamento totalmente
exterior, muy luminoso, consta
de 1 dormitorio, salón, cocina,
baño y trastero. Amueblado. Tel.
669133727
A ESTUDIANTES se alquila piso en Avda. del Cid: 3 habitaciones y salón. TV y llave en puertas.
Calefacción gas ciudad. Bien comunicado. 490 euros al mes comunidad incluida. Llamar al teléfono 690029183
ADOSADO en alquiler Bº Villalonquejar, amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, pequeño
jardín, garaje, gas ciudad. Ideal para trabajadores Polígono Villalonquejar. Tel. 680513281
ADOSADO en Quintanadueñas
se alquila o se vende. Económico.
Llamar por las mañanas al tel.
656939839 ó 653938009
ADOSADO totalmente amueblado con 2 terrazas y garaje
se alquila. Villalonquejar. Tel.
646461711
AL LADO DEL MUSEO de la
Evolución alquilo piso: 3 habitaciones, salón, cocina, baño completo. Calefacción individual. Tel.
699378842
ALCAMPO en C/ Obdulio Fernández (buena zona), alquilo piso amueblado, exterior, soleado,
buena altura, 3 habitaciones, 2
baños completos, gas ciudad.
Garaje opcional. Precio 550 euros. Tel. 630849604

ALQUILER piso de 2 habitaciones. Recién reformado. Llamar al
teléfono 650721278
Alquilo APARTAMENTO 1
habitación, salón, cocina,
trastero, todo individual,
amueblado, seminuevo, ZONA UNIVERSIDAD. 360 euros
gastos de comunidad, basuras, agua incluido. Teléfono
609294530
ALQUILOapartamento nuevo, supercéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente.
Tel. 620280492
ALQUILO piso Agosto en Burgos,
tres dormitorios, baño, 12º piso,
reformado, en Las Torres de Gamonal. 500 euros. Llamar al teléfono 699681284
ALQUILO piso amueblado, muy
luminoso, todo exterior, todos los
electrodomésticos, tres habitaciones, cocina, salón y dos baños. Garaje opcional. Parque Europa. Tel.
647765136
ALQUILO piso grande de 4 habitaciones, salón y 2 baños.
Servicios centrales. Todo exterior. Bien comunicado. Teléfono 609442848
ALQUILO piso, tres habitaciones, salón, dos baños, garaje,
trastero. Exterior. Llamar al teléfono 661214130
ALQUILO precioso apartamento muy céntrico frente Subdelegación de Gobierno, reformado,
exterior,dormitorio, salón, cocina
y baño. Servicios centrales. Amueblado o sin amueblar, Negociable.
Tel. 648003058 llamar de 12 a 20
horas
ANTIGUO CAMPOFRÍOalquilo apartamento: 2 dormitorios,
garaje y trastero. Calefacción
central. Gastos comunidad incluidos. Totalmente reformado.
Amueblado. Tel. 626350877 ó
652689109
APARTAMENTO C/ San Lorenzo en alquiler: 2 dormitorios, salón, muebles a estrenar, exterior.
Tel. 669401443
APARTAMENTO en alquiler
zona Universidad: 1 habitación,
salón garaje y trastero. Precio interesante. Teléfono 670080648
ó 947227081
APARTAMENTO en C/ Briviesca se alquila: 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, terraza. Amueblado. Opcional trastero y garaje.
Garaje individual. Tel. 947260161
ó 617325746
APARTAMENTO nuevo, amueblado, 2 habitaciones, 2 baños y
cocina totalmente equipada. Garaje y trastero. 500 euros comunidad incluida. C/ Alfareros 16. Tel.
619255491 ó 656965746
APARTAMENTOnuevo. 350 euros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcional. Tel. 699139358
ARLANZÓNpueblo alquilo chalet: cocina amueblada, 5 habitaciones, 2 baños, bodega con
cocina, garaje, jardín con barbacoa/horno. 500 euros. Tel.
647298091 ó 645200873
ÁTICO con ascensor se alquila
zona Capitanía: 3 habitaciones, sin
amueblar, gas natural. 350 euros
mensuales (comunidad incluida).
Interesados con solvencia económica. Tel. 947275970
ÁTICO nuevo se alquila en zona San Pedro y San Felices,
amueblado, 3 habitaciones, 2
terrazas, en Calle Trespaderne.
Llamar al teléfono 947229171
ó 635546922

AVDA. CANTABRIAalquilo preferiblemente estudiantes piso 3
habitaciones + 1 pequeña, 2 baños, habitaciones con cama, armario y mesa estudio, cocina equipada, exterior, calefacción central.
500 euros/comunidad incluida. Tel.
679372546
AVDA. CONSTITUCIÓN Capiscol. 3 habitaciones. Buen estado. 450 euros. Estudiantes o nómina. Tel. 659713228
AVDA. DE LA PAZcerca de Plaza España alquilo piso amueblado de 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Totalmente exterior y soleado. 3ª altura.
Calefacción individual. Teléfono
699562730 ó 636111199
AVDA. DEL CID al lado del colegio La Salle, alquilo piso a estudiantes. 3 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Soleado. Servicios centrales. Buenas comunicaciones. Parada autobuses a
la puerta. Teléfono 947263186
ó 606242404
AVDA. DEL CIDalquilo piso a estudiantes, 3 habitaciones, cocina,
cuarto de baño, cuarto de estar
y terraza. 500 euros/mes incluida comunidad y servicios centrales. Tel. 629992340
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado con garaje, 3 dormitorios, 2 baños y cocina totalmente equipada. Todo exterior. Muy
soleado. Calefacción individual.
Tel. 652797040
AVDA. DEL CIDalquilo piso con
3 habitaciones. Servicios centrales. Tel. 638578727
AVDA. DEL CID alquilo piso exterior, 3 dormitorios, 2 baños, cocina y salón. Servicios centrales.
Tel. 662629380
AVDA. DEL CID zona Mercadona alquilo apartamento: dos, salón-comedor, cocina y baño. Totalmente amueblado. Gas ciudad.
Tel. 626522098
AVDA. REYES CATÓLICOS alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño.
Calefacción central. Confortable. Exterior. 550 euros gastos incluidos. Tel. 649678501
AVDA. REYES CATÓLICOS alquilo piso: 4 habitaciones y sala.
Estudiantes. Tel. 670767491 ó
947220227
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso a 4 chicas estudiantes. Llamar al teléfono 947231494
ó 616241230
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso exterior, calefacción
central, tres habitaciones, salón,
cocina, dos baños y dos terrazas.
Tel. 661180114
AVDA. REYES CATÓLICOS alquilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina equipada y baño completo. Opción garaje. Muy soleado. Servicios centrales incluidos. Llamar al teléfono 619991124
BARRIADA INMACULADA
alquilo casa reformada y amueblada a capricho 2 habitaciones,
baño y cocina equipada. 450 euros. Llamar al 667858850
BARRIADA INMACULADA
Alquiler. 3 habitaciones, salón,
baño, cocina completamente
equipada, terraza cubierta. Calefacción individual. Reformado y
amueblado. Orientación Sur. Tel.
620255580
BARRIADA MILITARalquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. Exterior. Servicios centrales. T el.
665057706
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BARRIADA SAN CRISTÓBAL
alquilo piso, 3 y salón, amueblado, reformado, calefacción gas ciudad, soleado. Ideal compartir. Fácil aparcamiento. Imprescindible
nómina. Abstenerse agencias. Tel.
654508302 ó 947200013
BARRIO DE CORTESse alquila casa adosada semi-amueblada: 4 habitaciones, 2 baños completos y 1 aseo. Garaje para 3 coches. Tel. 629622108
BARRIO VILLALONQUEJARPiso amueblado, moderno, confortable, exterior, soleado, dos dormitorios, amplio salón, cocina,
cuarto de baño, garaje y calefacción. 360 euros más comunidad.
Tel. 609473337
BULEVAR Vieja Estación. Se alquila planta baja, terraza 50 m2,
4 habitaciones, salón, 2 baños.
Planta sótano: salón 30 m2, gimnasio, garaje. 220 m2 total. Tel.
653065282
C/ ALFAREROS 67 se alquila bonito apartamento: salón, cocina,
baño y 2 dormitorios. Garaje opcional. Exterior. Tel. 649847708
C/ ALFAREROS 85 se alquila piso con 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción y agua
caliente centralizada. Amueblado.
Consultar precio. Tel. 947205965
ó 639205964
C/ ALFAREROS alquilo o vendo apartamento con 2 dormitorios,
cocina independiente, amueblado, nuevo. Internet. Preferiblemente estudiantes. Tel. 690190471 /
947276759 / 947380714
C/ ALFAREROS se alquila piso
con o sin muebles. Sin ascensor. Económico. Tel. 669423102
ó 616744065
C/ ALFONSO XI Nº16 alquilo
apartamento de 2 dormitorios,
nuevo, 2 baños, amueblado, cocina equipada, calefacción y
agua caliente central y garaje.
Tel. 619010722
C/ BARCELONA 4 - 5ºB alquilo piso amueblado, exterior,
muy soleado, 3 habitaciones,
cocina, salón, baño y terraza.
Amplio. Calefacción y agua caliente central. Tel. 673600588
ó 619420367
C/ BARCELONA Gamonal. Alquilo piso tres y salón, amplias
habitaciones, vistas Parque Santiago, soleado, servicios centrales, sin amueblar. Llamar al teléfono 620280492
C/ CERVANTES alquilo piso 3
y salón. Calefacción individual de
gas. Todo exterior y soleado.
Amueblado. Informes al teléfono 947208102 ó 619868081
C/ CLUNIA 11, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
2 baños y calefacción central. Tel.
699893959 ó 947480797
C/ COIMBRAfrente Humanidades alquilo o vendo apartamento: 1 dormitorio, amueblado, exterior, opción garaje y trastero. Internet. Disponible ya para
estudiantes o profesores. Teléfono 947276759 / 690190471 /
947380714
C/ COIMBRA zona Universidad,
alquilo piso para estudiantes, 4
habitaciones, 2 baños, salón, cocina, garaje y trastero. Exterior, soleado y muy luminoso. Amueblado. Tel. 947166065
C/ CÓRDOBA zona Carretera
Poza alquilo apartamento seminuevo, 2 habitaciones, salón, 2 baños. Exterior. 7ª altura. Trastero. Garaje opcional.
Tel. 630111925
C/ DOCTOR JAIME Santa María 6, se alquila piso grande, 3 habitaciones, 2 baños, terraza, cocina amueblada y garaje. T el.
947267313 ó 653100269
C/ DOÑA BERENGUELA con
Avda. del Cid se alquila piso equipado y amueblado, 2 habitaciones, salón cocina, baño, terraza
y garaje. Calefacción individual
y agua caliente con gas natural.
Abstenerse agencias. Preferiblemente españoles. Tel. 677662138
ó 947255116

C/ FRANCISCO SALINAS 91
- 4º alquilo piso amueblado
nuevo, dos habitaciones, salón, dos servicios, trastero,
plaza garaje, recinto privado.
Tel. 659917121
C/ FRANCISCO SARMIENTO
al lado Juzgados R. Católicos alquilo piso reformado, amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Exterior. Portal sin barreras arquitectónicas. 650 euros
incluida calefacción central y gastos comunidad. Tel. 689507422
ó 947224310
C/ JOAQUÍN TURINAcerca del
antiguo Hospital General Yagüe
alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, garaje. Calefacción individual. Soleado. Tel. 947266620 ó 671159412
C/ JULIO SAEZde la Hoya, céntrico. Alquilo piso 4º exterior, reformado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño, totalmente amueblado, portal reformado y ascensor cota cero. Tel. 947239807
C/ LABRADORES se alquila piso 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Interesados llamar al 650263277
C/ MADRID alquilo piso amueblado para Julio y Agosto. Agua
caliente central. Tel. 947274437 ó
696208796
C/ MADRID alquilo piso: 4 habitaciones, salón, 2 baños. Opción
garaje. Tel. 947275042 horario oficina
C/ MADRID se alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, plaza de garaje y trastero. No
agencias. Tel. 633691950
C/ MADRIDalquilo piso con 4 habitaciones, 2 baños, cocina, salón
y 2 terrazas. Llamar al 638589905
C/ MALATOSa 10 min. de la Universidad, biblioteca y supermercado al lado, alquilo piso nuevo (6
años) para estudiantes, 3 habitaciones, 2 baños, mucha luz, Precio 500 euros. Tel. 628554482 ó
947263011
C/ MANUEL DE LA CUESTA a
la altura de la Junta de Castilla
y León se alquila piso a ser posible estudiantes. Tel. 666390307
C/ PADRE FLOREZ alquilo piso:
3 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo. 375 euros más comunidad. Amueblado. Buenas vistas.
Tel. 638843834
C/ PARQUE DE LAS AVENIDAS junto al Hospital se alquila piso: 3 habitaciones, cocina,
baño, salón, todo exterior, servicios centrales. Económico. Tel.
947293236 ó 654432825
C/ PISONES alquilo piso reformado a una chica sola preferiblemente española. 300 euros. Tel.
947273004 ó 699174551
C/ REY DON PEDRO se alquila piso de 2 habitaciones, amueblado, 400 euros, ideal estudiantes. Tel. 636191857
C/ REY DON PEDRO se alquila piso para estudiantes: cuatro
habitaciones, dos baños, salón y
cocina montada. Tel. 947232421
ó 617313698
C/ ROMANCERO se alquila piso amueblado: 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción individual de gas natural. Razón:
947201014
C/ SAN FRANCISCO 35, alquilo vivienda de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción
gas. Tel. 616979435
C/ SAN FRANCISCO piso: 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Trastero. Terraza. Tel. 691539330
C/ SAN FRANCISCOalquilo piso: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza y trastero. Totalmente amueblado. Perfecto estado. También estudiantes. Tel.
645965998
C/ SAN PABLO 5, alquilo apartamento a estrenar, completamente amueblado, buena altura y vistas, soleado, salón, cocina
equipada e independiente, 2 dormitorios y baño. Comunidad incluida. Tel. 947261156 ó 657375383

C/ SAN ZADORNIL1 alquilo piso amueblado: 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza y trastero. Servicios centrales. Tel.
648639064
C/ SANTA CLARA 52 - 1ºD, alquilo piso de tres dormitorios, dos
cuartos de estar, cocina equipada,
baño y aseo. Amueblada. Calefacción central. Tel. 947267522
C/ SANTA CLARA Apartamento de una habitación, amueblado,
exterior, 3er. piso sin ascensor. Tel.
615349760
C/ VELA ZANETTI se alquila
apartamento: 2 habitaciones, 2
baños con ventana, exterior, garaje, trastero. Servicios centrales.
480 euros (incluidos gastos comunidad, calefacción y agua). Tel.
680337068
C/ VITORIAalquilo piso exterior,
soleado, amueblado, con garaje y trastero. Calefacción central incluida. 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Teléfono
616349691
C/ VITORIA CENTROalquilo piso 110 m2, 3 dormitorios, gran
salón, 2 baños, cocina totalmente equipada, 2 terrazas cubiertas,
amueblado y recién reformado
con ascensor. Tel. 947270936 ó
699583876
C/ ZARAGOZA 14 - 2ºB se alquila piso a estudiantes (chicas). Llamar al 686872433
CARDEÑADIJO alquilo amplio
y confortable pareado, 5 habitaciones, 2 baños, aseo, porche, terraza, jardín y garaje. Completamente amueblado. 580 euros. Tel.
649943336
CARDEÑADIJO se alquila casa adosada (475 euros). Jardín,
garaje, tres dormitorios, dos baños, cocina totalmente equipada, amueblada, dos armarios
empotrados, muy luminosa. Tel.
699908282
CASCO ANTIGUO alquilo apartamento amueblado: salón, dormitorio, cocina, baño y despensa.
Vistas a la Catedral. Teléfono
947224924 ó 646485500
CÉNTRICO alquilo apartamento con terraza y calefacción individual. Amueblado. 380 euros
comunidad incluida. Teléfono
689732759
CÉNTRICOalquilo piso amueblado C/ San Pablo: 3 habitaciones,
2 baños y salón, exterior, ascensor, comunidad incluida 650 euros. Tel. 653806170
CÉNTRICOalquilo piso amueblado, 4 habitaciones, 2 baños, salón-comedor, cocina y terraza. 120
m2. Exterior, muy luminoso, calefacción central. 700 euros/mes
gastos comunidad incluidos. Tel.
655010167
CÉNTRICO alquilo piso de 4
habitaciones, 2 baños, calefacción central, agua caliente, soleado. Ideal para estudiantes y
trabajadores. Completo o por
habitaciones. Tel. 608828275
ó 947262615
CÉNTRICO alquilo piso reformado, tres habitaciones y salón
con terraza. Pocos gastos. Tel.
605543078 ó 646435761
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciudad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICO Calle Huerto del Rey
alquilo piso recién reformado y
amueblado todo nuevo, a estudiantes o empleadas, dos habitaciones, cuarto de baño, cocina y
amplio salón de estar. 80 m2 aproximadamente. Tel. 947395248 ó
675357674
CÉNTRICO en C/ Consulado
Nº5 detrás del 15 de San Francisco. Alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, hall y cuarto
trastero. 460 euros/mes. Tel.
689229121
CÉNTRICO en C/ San Juan 28
(junto a C/ Santander) se alquila
precioso apartamento a estrenar,
completamente amueblado, ascensor. Tel. 686930583

CÉNTRICO entre Avda. del Cid
y Reyes Católicos se alquila piso
con 3 habitaciones y salón. Preferiblemente estudiantes. Precio
450 euros incluida comunidad.
Información en el 947229213 ó
636789136
CÉNTRICO junto al Forum Evolución alquilo apartamento, nueva
construcción a estrenar, domótica, amueblado, luminoso, buena
altura, salón, cocina independiente, 2 habitaciones y baño. Comunidad incluida. Tel. 657375383 ó
947261156
CÉNTRICO se alquila piso para
estudiantes o trabajadores, completo o por habitaciones, confortable y muy bien amueblado. Informes en el 947226111 ó
638001628
CÉNTRICO Avda. de la Paz. Alquilo apartamento amueblado, exterior, soleado, dispone de dos dormitorios, salón, cocina y baño.
Alquiler asequible con todo incluido, comunidad, agua caliente y calefacción central. Tel. 669895803
CÉNTRICO Hacienda. Muy
amueblado y equipado, 4 y salón,
120 m2 aprox. Servicentrales. TV.
Puertas blindadas. Terrazas. Soleado. 500 euros + comunidad (negociable). SOLO ESTUDIANTES O
PROFESORES. Tel. 947200699 ó
686682293
CÉNTRICO Plaza Francisco Sarmiento. Se alquila piso reformado y equipado. Ascensor. Amplio
salón y 2 habitaciones. Servicios
centrales. Comunidad y agua incluido en el precio. Tel. 696983449
CÉNTRICO Zona Hospital Gral.
Yagüe. Bonito apartamento amueblado de una habitación, salón, cocina y baño. Interesados llamar al
606639894 ó 699016174
CENTRO HISTÓRICO alquilo
apartamento en edificio rehabilitado nuevo, amueblado,
salón con chimenea, 1 habitación, cocina, baño y trastero. Llamar al teléfono 617 973
808
CENTRO HISTÓRICO junto
CAB alquilo/vendo buhardilla
restaurada. Llamar al teléfono
685903939
CENTRO-SUR junto al Bulevar
en C/ Santa Clara alquilo piso: 4
dormitorios, salón, cocina y baño.
Ascensor. Exterior muy soleado.
También posibilidad estudiantes.
Tel. 678353242
CERCA PLAZA VEGAalquilo piso de 4 habitaciones, cocina, salón, comedor y 2 baños. Calefacción individual gas ciudad. 650
euros incluida comunidad. Tel.
947260137 ó 646199431
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amueblado, 2 dormitorios dobles, salóncomedor, 2 baños, terraza, todo
exterior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstenerse agencias. Tel. 609258600
DIEGO LAÍNEZAvda. del Cid. Alquilo piso tres, salón-comedor, cocina y baño. Totalmente amueblado. Calefacción gas ciudad. Tel.
626522098
DOS DE MAYO alquilo apartamento: dos habitaciones, salón,
cocina, baño y terrazas con excelentes vistas. Plaza de garaje
y trastero. Urbanización privada
con zona de recreo. Amueblado.
Tel. 609827282
ELADIO PERLADOse alquila piso: 3 habitaciones, salón, cocina, baño, 2 terrazas y trastero.
Buena altura, luminoso, reformado y con muebles nuevos. T el.
689057527
EN BRIVIESCA alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
individual. Muy soleado. Tel.
626523132
EN EL CENTRO a 4 minutos de
la Catedral se alquila piso seminuevo, amueblado y pocos gastos. Precio 350 euros. Interesados
llamar al 615291909

EN ZONA NUEVOS JUZGADOS se alquila piso amueblado a estudiantes de tres habitaciones, cocina, baño, calefacción
central. Preferiblemente a señoritas. Teléfono 947211836 ó
630133763
ESTUDIANTES o parejas jóvenes. Apartamento dos habitaciones, exterior, ascensor, calefacción
central, amueblado y electrodomésticos. 490 euros comunidad
incluida. Tel. 692161031
ESTUDIANTES o similar alquilo
piso amueblado (principio Avda.
del Cid), amplio, 2 baños. Soleado. Servicios centrales. 550 euros
más comunidad. Llamar al teléfono 645165197
ESTUDIANTES-PROFESORES
Alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina, 2
terrazas. 430 euros. Zona toda clase de servicios frente a Hiper Alcampo. Tel. 608991497
FRANCISCO GRANDMONTAGNEse alquila piso con 3 habitaciones, cocina y baño. Amueblado. Económico. Llamar al teléfono 637123373
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, salón,
2 baños, garaje, trastero, cocina
totalmente equipada (lavadora, lavavajillas, microondas, etc.). Soleado. Tel. 627453040
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitaciones, baño, cocina, garaje y trastero. Exterior. Gastos de calefacción
mínimos. Tel. 695500404
FUENTECILLAS C/ Francisco de
Encinas. Alquilo piso amueblado
a estudiantes. 3 habitaciones, cocina, salón, 2 baños, garaje y trastero. 630 euros comunidad incluida. Muy soleado. Tel. 947486961
ó 645553225
G-3 alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, garaje y trastero. Calefacción de gas natural. Tel.
947210022 / 660276443

G-3alquilo apartamento totalmente amueblado y exterior, 2 habitaciones, cocina con terraza, comedor y baño. Frente Nuevo Hospital
Universitario. Llamar a partir de
las 17:00 h. al 686319621
G-3 alquilo apartamento: 2 habitaciones, salón y cocina equipada. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y trastero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800
G-3 alquilo piso amueblado de
2 habitaciones con garaje. Gas natural. Comunidad incluida. Tel.
669554481
G-3 alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón comedor, 2 baños, garaje. A 250 m. del Hospital
Universitario. Tel. 947228419
G-3 alquilo piso: 4 habitaciones,
2 baños, cocina y salón amplio.
Garaje y trastero. T otalmente
amueblado. 5º todo exterior. 700
euros comunidad incluida. Tel.
606838936
G-3 frente al Hospital alquilo piso amueblado, inmejorable, todo exterior, 3 habitaciones, 2 baños grandes, terraza, trastero,
calefacción individual, recién pintado y con garaje para 2 coches.
525 euros incluida comunidad. Tel.
626231391 ó 947230156
G-3 se alquila apartamento y garaje. Más información en el tel.
670541022
G-3 se alquila pareado: 4 dormitorios, 2 baños, aseo, bodega-merendero, 2 plazas de garaje, jardín,
salón con chimenea. Venga a verlo y le informaremos. Tardes al
947241886 ó 607793779
G-3se alquila piso dos habitaciones, salón, cocina y baño. Interesados llamar mañanas al tel,
676040909 y tardes 606093358
G-9 Federico García Lorca se alquila piso totalmente amueblado:
3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y 2 terrazas. Todo exterior.
Buen estado. Servicios centrales.
Tel. 651609936 ó 947241237

Gamonal en C/ Lavaderos se
alquila piso reformado de 3
habitaciones. Llamar al teléfono 671036204
GAMONAL se alquila apartamento soleado, todo exterior, 2
habitaciones, salón y cocina.
Mobiliario todo a estrenar. Tel.
691104780
GAMONALse alquila piso amueblado de 3 habitaciones, salón, cocina y baños. Soleadísimo. Tel.
609143856
GAMONALG-9. Alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. Calefacción central. Todos los
servicios al lado. Llamar al teléfono 665816696
HABITACIÓN abuhardillada,
cocina, baño. 190 euros. Alquilo buhardilla antigua C/ San Gil
4º sin ascensor. Con estufas butano. A personas responsable
con contrato trabajo e informes.
Tel. 639664600
IBEAS DE JUARROSse alquila o se vende chalet adosado: 3
habitaciones, cocina, 2 baños y
aseo. Ático de 50 m2, salón, jardín delantero y trasero. Venta
200.000 euros - Alquiler 700 euros. Interesados llamar al teléfono 647298091 ó 616949282
JUAN XXIII 25, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza cubierta.
Calefacción y agua caliente por
acumuladores. Exterior, soleado,
ascensor. 400 euros comunidad
incluida. Teléfono 629941095 ó
947251921
JUNTO A LA CATEDRAL alquilo apartamento/estudio equipado. Precio 300 euros. Llamar al teléfono 653979210
JUNTO UNIVERSIDAD Humanidades alquilo piso amueblado,
alto, exterior y soleado, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje con acceso directo. Conexión a wifi. Tel. 639473094

LAS TORRESde Gamonal (Burgos) alquilo piso tres dormitorios,
baño, 12º piso, soleado, vistas,
reformado. 450 euros. Llamar
al teléfono 699681284
PARQUE SAN FRANCISCO 2,
se alquila o se vende piso. Preguntar por Edu en el 626577397
PARRALILLOS alquilo apartamento: una habitación, salón, cocina, baño, terraza y plaza de garaje. Tel. 606581050
PASEO DE LA ISLAalquilo piso:
3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Calefacción central. Teléfono
627503161
PASEO DEL ESPOLÓN alquilo apartamento de lujo: 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 450
euros comunidad incluida. Tel.
639053224
PASEO EVOLUCIÓN HUMANA alquilo piso amueblado, recién reformado, 3 dormitorios,
salón, baño. Precioso vistas. No
menos de 500 euros. Teléfono
619137609 ó 947268160
PEDRO ALFARO alquilo piso 3
habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción gas natural. Sin
muebles. Llamar al teléfono
620542933
PLAZA BILBAO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños y garaje. Calefacción central. Tel. 665475414
ó 659941880
PLAZA CÁDIZ se alquila piso
amplio, amueblado, salón, cocina,
tres dormitorios, baño, aseo, amplia terraza, soleado. Opción garaje. Tel. 639103555
PLAZA ROMAGamonal. Se alquila piso amueblado de tres habitaciones, salón, cocina, baño.
Servicios centrales. Llamar al teléfono 947225475 ó 678006259
PLAZA SAN BRUNO alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones, salón comedor, cocina y
terraza. Calefacción gas ciudad. Económico. Llamar al teléfono 607972227
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR
FRUTAS MARIVI Bda. de Ayuntamiento, 3
BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERIA SUNELL. C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
FRUTERÍA BLÁZQUEZ C/ Teresa Jornet, 2
AUTOESCUELA PINILLA C/ Ctra. Poza, 49-51
LA BOTA ROTA C/ Enebro, 2
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)

BARRIADA INMACULADA
CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
BAR LAS CANDELAS C/ Las Candelas, 9
ALIMENTACIÓN CASADO C/ Las Candelas, 37
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
PANADERÍA CÁMARA C/ Casa La Vega, 33
CAFÉ EN BARCO C/ Esteban Sáez Alvarado, 12-14
JOSPE LÁMPARAS C/ Vitoria, 258
FERRETERÍA EL CID C/ Vitoria, 251
PANADERIA ORDOÑEZ C/ Vitoria, 246
BAR EQUUS C/ Vitoria, 200
BAR MAIS C/ Vitoria 183
TEJIDOS CARRÁ C/ Vitoria, 168
GRÁFICAS CIDIANAS C/ Vitoria, 165
COCINAS JESÚS MARTÍN C/ Vitoria, 154
SANEAMIENTOS MARTÍNEZ C/ Vitoria, 144
INMOBILIARIA TRIDARIUM C/ Vitoria, 125
REFORMAS EN CASA C/ Vitoria, 123

AV. ELADIO PERLADOAV. CONSTITUCIÓNGRANDMONTAGNE
CADENA Q C/ Francisco Grandmontagne, 24
GUSTUL RUMANES Plaza Santiago, 2
FRUTAS Y VERDURAS DON MELÓN Av. Eladio Perlado, 14
CENTRO DE ESTÉTICA ÉRIDE Av. Eladio Perlado, 19
ESTANCO Av. Eladio Perlado, 30
VI LIMUN Av.Eladio Perlado, 40
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA A. M. Av. Eladio Perlado, 64
ADM. COMUNIDADES BURFINCAS Pasaje Fernando de
Rojas 6
SUM. ELÉCTRICOS LUIS GARCÍA C/ Fdco. García Lorca, 1
FRUTERÍA VILLAMERINO C/ Fdco. Garcia Lorca, 14-16
BAR CAFÉ DUQUE Glorieta Luis Braille, 2
HERBOLARIO LA VENTANA NATURAL Glorieta Ismael G.
Rámila, 4
SALÓN DE BELLEZA QUERCUS. Carmen Carrera. C/ Avelino
Antolín Toledano, 18
BAÑOS Y REFORMAS ANSELMO C/ Luis Alberdi, 10
BAR NUEVA ZONA C/ Luis Alberdi, 46
VIAJES SAN MARINO Plaza Roma, s/n.
EXPERT TELESONIDO Plaza Roma, 17
FOTOCOPIAS MEDINA C/ Pablo Casals 3
SUMINISTROS INFORMÁTICOS DAIC C/ Juan Ramón
Jiménez, 12
BAR- RESTAURANTE PENTASA III C/ Juan Ramón
Jimenez, s/n. Naves Pentasa III
MOBLERONE Pentasa III. Nave 195
ESTÉTICA ROSA GUTIERREZ C/ San Juan de Ortega, 8
MERCERÍA ROSA MARI C/ Compostela, 11
TALLAS GRANDES CONCHI ROMERO C/ San Bruno, 4
EL PORTUGUÉS TEXTIL C/ San Bruno, 15
CASIMIRO CANONICO Av. Constitución, 64
GALERÍAS MÉJICO Av. Constitución, 46
PERSIANAS TOR Av. Constitución, 23
TOLDOS EL RUMBO Av.Constitución, 19
DESCANSO CAPISCOL Av. Constitución, 16
BAR REST. LA CANALEJA Av. Constitución, 3
CAMPING FUENTES BLANCAS Parque Fuentes Blancas
AUTOVICAN C/ A. Alcalde Martín Cobos, 26

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS
ALIMENTACIÓN TOBES C/ Juan XXIII, 2
MODA Mª ANGELES Bda. Juan XXIII, 11
PELUQUERÍA LUBIE Bda. Juan XXIII, 18
AUTOESCUELA JUNIOR C/ Nuestra Señora de Fátima,3
AUTOESCUELA NOVA C/ Nuestra Señora Fátima,28
CARNICERÍA VICARIO C/ Alfonso XI, 1
SUPERMERCADO DIA C/ Lavaderos, 23
PINTURAS ALBAR C/ Severo Ochoa, 8
EDIMA EQUIP. DIDÁCTICOS C/ Manuel Altolaguirre, 20
CENTRO INFANTIL RAYITAS Av. Castilla y León, 48
CENTRO DE BELLEZA EVA MARÍA C/ Averroes, 39
BIANCA DECORACIÓN C/ Vicente Aleixandre,7
CLÍNICA VETERIANARIA RAUL PRADA C/ Luis Cernuda, 14
PERSIANAS TOR Av. Castilla y León, 30
BAR COMUNEROS Paseo Comuneros, 15.
CENTRO CIVICO RIO VENA C/ Juan de Padilla, s/n
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE C/ Juan de Padilla
(traseras).
PANADERÍA NIEVES Plaza Pedro Maldonado, 5
AUTOESCUELA PINILLA Av. Castilla y León, 14
C. TÉCNICO DE CONDUCTORES Av. Castilla y León, 5
FIBRAMÓVIL-ONO C. C. Camino de la Plata
MUEBLES EBANO C/ San Roque, 1

BARRIADA MILITAR
ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
EL FOGÓN DE JESUSÓN C/ La Chopera, s/n.
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome
Ordoñez,1
TABERNA DE BENI C/ Vitoria, 87

G-3 - AV. CANTABRIA
PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga, 34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía, 14
CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía, 125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía, 167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía, 108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Conde de Haro, 1
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
FRUTERÍA BLANCA Plaza Bda. Illera, 1
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.

C/ VITORIA- CENTRO
PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av.Arlanzón, 35
ASESORES M7/IBERDROLA C/ Vitoria, 52
ULTRAMARINOS COLMADO LA ESQUINA C/ Santa Casilda, 8
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27

CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
TIEMPO ACTIVO Av. Reyes Católicos, 11
AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
AUTOESCUELA QUINTANILLA Av. Reyes Católicos, 33
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez Varea, 3
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 4
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento s/n.
MONFER. SERVICIO OFICAL C/ Francisco Sarmiento s/n.
CALZASALUD C/ Amaya, 2
INMOBILIARIA BURGOS C/ Clunia, 6

AV. DEL CID Y OTROS
IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
BACALAOS FAROE Av. del Cid, 43
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
RESTAURANTE MAYTE Av, del Cid, 81
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
INTERZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

SAN FRANCISCO
DREAM BIKE C/ San Francisco, 161
KAOBA MUEBLES C/ San Francisco, 31
ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15
FRUTERÍA ANA C/ San Miguel, 8

CENTRO
TIENDA DE TÉ KLIPPER Plaza Mayor, 20
PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2
RESTAURANTE POLVORILLA Plaza de la Libertad, 9
PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41
ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28
RESTAURANTE LA FAVORITA C/ Avellanos, 8
PAN Y PASTELES HERNANDO Soportales de Antón
CAFETERÍA COIN 12 C/ Moneda, 12
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9
ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan
VIAJES CAJACÍRCULO Plaza de España, s/n.
ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19
TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36
CAFÉ BAR EL CASTILLO C/ Eduardo Martínez del Campo, 8
MUNDOFRUTAS Plaza España (2º plt. Mercado Norte)
FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)

LIBRERÍA JAVIER MORAL C/ Concepción, 12
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8
AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita, 12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
NATUR HOUSE C/ San Agustín, 13
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén, 2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra. de Belén, 10
TAPICERÍA MOLINERO C/ Los Robles, 2
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones, 6
FRUTERÍA FRUDITT C/ San Julián, 15
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián, 2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española, 1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa, 7
BAR DEL PINO C/ Alfareros, 79
J3 COMPONENTES C/ Alfareros, 41
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
CARNICERÍA LEO C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA
BAR LUCIO C/ San Pedro Cardeña, 100
TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES C/ San Pedro Cardeña, 20
CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES
QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22
ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices, 27
CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
BAR LA TAPITA C/ Avila, 2
ALIMENTACIÓN CHELO Plaza Aragón, 8

PARRALILLOS
CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de Hizán,
s/n.
RESTAURANTE EL TREMENDO C/ Juan de Austria, 10
BAR TERE C/ Alfonso VIII,83
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale, 13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
HOSTAL VÍA LÁCTEA C/ Villadiego, 16
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES C/
Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN C/ Villadiego, s/n.
GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3

UNIVERSIDAD LAS HUELGAS
ASOCIACION LA PERGOLA (BARRIO DEL PILAR) C/ Marcelino
Menéndez Pelayo, 12

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS

ZONA C/ MADRID

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9
GAES CENTRO AUDITIVO Av. de la Paz, 10
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
FRUTERÍA ANGEL C/ Calzadas, 24
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta,9
INMOBILIARIA LARES DE CASTILLA C/ Guardia Civil, 1

CAFETERÍA BOU C/ La Parra, 14
CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
REGALOS JOCKEY C/ Miranda, 18
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11

PELUQUERIA ACTUAL C/ Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/ Federico Olmeda, 11
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA TRASCASA C/ Montesano, 2
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plz. La Yecla).
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PLAZA SANTIAGO Gamonal.
Se alquila piso tres habitaciones,
salón y baño, totalmente amueblado, servicios centrales. T el.
947218567 ó 649577391
PLAZA SANTIAGO Gamonal.
Se alquila piso tres habitaciones,
salón, cocina grande, despensa,
calefacción individual, muy soleado, amueblado. Tel. 617102544
PLAZA VIRGEN DEL MANZANO alquilo piso 60 m2, dos dormitorios, salón, cocina, baño. Sin
muebles. Recién reformado. 500
euros. Tel. 686980791
PRÓXIMO NUEVO HOSPITAL
zona G-3. Se alquila piso amueblado con salón, cocina, baño y
2 habitaciones. Calefacción individual. Económico. Tel. 686606436
ó 636831264
PRÓXIMO PLAZA San Agustín
se alquila piso con muebles, todo exterior, 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Servicios centrales. Ideal estudiantes curso
2013/2014. Tel. 947240474 ó
675913548
QUINTADUEÑAS alquilo chalet
amueblado con jardín y piscina para verano. Mejor ver. Muy bonito.
Tel. 947211250 ó 669638549
QUINTANADUEÑASalquilo casa nueva con o sin muebles, amplias terrazas, 140 m2 jardín, 3 plazas de garaje, fácil aparcamiento
en la calle. Enviar cartas al Apdo. 253 (Burgos). P.A. Alonso Gutierrez
RESIDENCIAL San Agustín alquilo piso: 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Cocina y baño
amueblados, resto no. Calefacción individual. Empotrados. Tel.
616520312
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se alquila piso con 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Amueblado. Soleado. Exterior. Buenas vistas. Para estudiantes o particulares. Tel. 606447727
REYES CATÓLICOS alquilo piso
a estudiantes o trabajadores: 3 habitaciones, salón con terraza,
amueblado, calefacción central.
510 euros/mes comunidad incluida. Tel. 947218363 ó 665475414
REYES CATÓLICOS se alquila
piso amueblado, 5º, exterior, terraza cubierta, vistas a Reyes Católicos, muy soleado, 3 habitaciones, cocina-comedor, armarios
empotrados y baño. Precio 500
euros comunidad incluida. Tel.
655529384 ó 667653777
SAGRADA FAMILIA alquilo piso con 6 años de antigüedad, 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños y trastero. Amueblado. Tel.
608480732
SAN FRANCISCO 56, alquilo
apartamento nuevo, un dormitorio grande, salón amplio, cocina,
baño y trastero. Amueblado. Tel.
947261826 ó 659096049
SAN FRANCISCO Alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, cocina y baño con ventana. Soleado. 380 euros comunidad incluida. Tel. 947211529
SAN MEDEL alquilo piso 1º: salón, cocina, 3 dormitorios y baño. Buen estado. Calefacción gasoleo. Trastero. 350 euros/mes.
Tel. 609484539
SAN PEDRO LA FUENTEse alquila piso amueblado: 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Soleado. Calefacción gas.
Llamar al teléfono 947202105 ó
652798777
SANTANDERjunto Facultad de
Medicina se alquila piso compartido (solo chicas) curso escolar
20013/14. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, terraza. Exterior. Tel. 947215695 ó 669000942
SE ALQUILA apartamento pequeño con todos los servicios incluidos, agua caliente y calefacción, amueblado y reformado. Tel.
626382591
SE ALQUILA estupendo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón y garaje. Buena zona. Tel. 618640864

SE ALQUILApiso amueblado con
garaje doble y trastero. 4 habitaciones + 2 baños + salón + cocina.
Tel. 696038562
SE ALQUILA piso en Burgos a
estudiantes en C/ Petronila Casado Nº20 - 4ºIzq (encima de la Academia Técnica Univesitaria). Dos
habitaciones, salón, cocina y cuarto de baño. Tel. 617415901
UBU Campus de la Milanera. Se
alquila piso a estudiantes o trabajadores. 3 habitaciones. Bueno,
bonito y barato. Tel. 667056862
UNIVERSIDAD C/ Complutense. Se alquila piso con dos dormitorios, dos baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Muy bien amueblado. Tel. 654813067
UNIVERSIDADC/ Hornillos. Se
alquila piso muy amplio, amueblado, 3 habitaciones, una de
ellas de 25 m2 con mesa de dibujo especial aparejadores. Tel.
630362425
ZONA ANTIGUO HOSPITALse
alquila piso amueblado, 3 habitaciones, cuarto estar, comedor, cocina y baño. Calefacción central.
Ascensor cota cero. T eléfono
609410629 ó 615326114
ZONA AVDA. LA PAZalquilo piso 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Garaje. Calefacción central.
Sin amueblar. Exterior y luminoso.
Tel. 628202504
ZONA C/ MADRIDalquilo apartamento amueblado, 2 y salón,
servicios centrales y ascensores.
Llamar al 670065811
ZONA C/ MADRID. Se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y despensa.
Con calefacción central. T el.
616349690 ó 630650959
ZONA CATEDRAL alquilo piso
nueva construcción, amplio y luminoso, salón de 30 m2, 2 dormitorios, cocina y baño. Amueblado. Calefacción central, comunidad
y agua incluido. Tel. 947260105 ó
665480121
ZONA CENTROalquilo apartamento: 1 habitación, salón, cocina, salita, baño y 2 terrazas. Calefacción gas ciudad. Preferiblemente españoles. Llamar al tel.
652427888 ó 947237606
ZONA COPRASA alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, 2 baños, cocina, salón grande y trastero. Tel. 947223024 ó 653375850
ZONA DE SAN AGUSTÍNse alquila piso de 93 m2 con 3 dormitorios, exterior, ascensor. Económico. Tel. 676544394 ó 947161262
ZONA EL CRUCERO C/ Duero.
Alquilo casa adosada 4 habitaciones, salón, baño y aseo. Tiene patio. Seminueva y amueblada. Calefacción individual de gas. Garaje
opcional. Tel. 656460647
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso a estudiantes, nuevo, 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Amueblado. Llamar al 947268427
ó 669601160
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso amueblado, comunidad incluida, excelente altura, buena
orientación, seminuevo, posibilidad de garaje. Tel. 659445754
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso: 3 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, terraza. Calefacción individual. Garaje y trastero. Totalmente amueblado. Económico. Tel.
635500258
ZONA FUENTECILLAS se alquila piso: 3 habitaciones, salita, baño, cocina y terraza. Precio económico. Tel. 637886539
ZONA FUENTECILLAS Se alquila piso a chicas estudiantes.
Económico. Teléfono 947277047
ó 681387543
ZONA GAMONAL alquilo piso nuevo, dos dormitorios, salón,
cocina, dos baños, garaje y trastero. Muy económico. Teléfono
687592845
ZONA GAMONAL se alquila
piso de 3 habitaciones. Muy soleado. Muy buenas condiciones.
Interesados llamar al teléfono
696979264

ZONA GAMONAL se alquila piso exterior, luminoso, amplio, 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Llamar al teléfono 616255387 ó
691430397
ZONA GAMONAL Alquiler piso tres habitaciones, salón, cocina y baño. Por años y también para meses de verano. Calefacción
gas ciudad. Exterior y amueblado. Muy económico. Teléfono
947223457 ó 658384257
ZONA HACIENDA alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones y salón. Gas ciudad. Llamar al teléfono 645795225
ZONA LA SALLEcéntrico, alquilo piso de dos habitaciones, exterior, soleado y completamente
amueblado. Tel. 699493093
ZONA NUEVA POLITÉCNICA
se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Preferentemente estudiantes o profesores. Llamar al teléfono 687530432
ZONA PLAZA SAN BRUNOse
alquila piso amueblado con cocina, salón, 3 dormitorios, baño.
Calefacción individual. Muy soleado. Económico. Tel. 636831264
/ 686606436 / 947486104
ZONA RESIDENCIALSan Agustín. C/ Emilio Gimenez de las Eras.
Se alquila apartamento de dos
dormitorios, dos baños, garaje y
trastero. Amueblado. Llamar al teléfono 947269941
ZONA SUR alquilo piso amueblado, totalmente exterior, 3 habitaciones, salón, terraza, cocina,
baño. Tel. 646690388
ZONA SUR cerca centro San
Agustín alquilo piso 2 habitaciones, cocina equipada, recién
reformado, amueblado, exterior, gas natural individual. 360
euros comunidad incluida. Tel.
617823629
ZONA SUR San Julián. Alquilo casa unifamiliar: garaje 3 coches, amplia terraza, no jardín,
con o sin muebles, fácil aparcamiento en la calle. Enviar cartas al Apdo. 253 (Burgos). P.A.
Alonso Gutierrez
ZONA SUR Se alquila piso recién reformado, económico,
amueblado, para llegar a acuerdo económico, mejor verlo, 3 dormitorios, salón, cocina, baño...
Tel. 615426405
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso en urbanización nueva, privada, jardines, pádel, zona infantil y deportiva. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Amueblado. Teléfono
665903634
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso seminuevo, 3 habitaciones,
terraza, 2 baños, calefacción individual, garaje, orientación (E/O)
este-oeste. 570 euros/mes incluida comunidad. Llamar al teléfono
947264916
ZONA UNIVERSIDAD se alquila piso amueblado, 3º, soleado,
3 habitaciones con armarios empotrados, 2 baños, 2 terrazas, garaje y trastero. Tel. 947264571 ó
636924264
ZONA UNIVERSIDAD Bakimet. Alquilo piso 2 dormitorios,
2 cuartos de baño, salón-comedor, cocina, completamente
amueblado, con agua, luz, gas independiente. Garaje y trastero.
Comunidad incluida. Teléfono
947214429 ó 630485517
ZONA UNIVERSIDAD Dos habitaciones, salón, 2 baños, garaje
y trastero. Amueblado. Llamar al
teléfono 630162022
ZONA UNIVERSIDADES junto
Academia Arte: alquilo piso tres
dormitorios, dos baños, salón, cocina y garaje. Tel. 606363550 ó
947272999
ZONA VILLIMAR SUR se alquila piso seminuevo, 100 m2,
3 habitaciones, 2 baños, amplio salón. Exterior. Calefacción
individual. Soleado. 4º con ascensor. Amueblado. Económico. Tel. 678935758

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO alquiler, matrimonio
funcionarios, sin hijos, zona G-2
y Alcampo. No ruidosos. Teléfono 636348901
BUSCO casa en la Barriada Illera con terreno para alquilar. Máximo 450 euros. Tel. 609725453
BUSCO en alquiler piso de 3 habitaciones, sin amueblar,cocina
amueblada. Máximo 450 euros.
Tel. 609725453
BUSCO piso 3 ó 4 habitaciones
por Calle San Casilda frente Hacienda. Máximo 350 euros gastos
incluidos. Soy una persona responsable y honesta. A partir del 1
de Septiembre. Tel. 676535385
BUSCO piso alquiler, sin muebles, zona céntrica, 90/100 m2.
Matrimonio mayor (profesores).
Españoles. Solvencia. Mejor casa nueva. Hasta 550 euros. Tel.
679231779
BUSCO piso en alquiler de 3 habitaciones en zona Avda. Cantabria, Avda. del Cid, Avda. la Paz,
Reyes Católicos, San Francisco,
Santa Clara, Bulevar. 350-400 euros. Responsable y con referencias. Tel. 690774685 ó 686968986

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA

IMPRENTA en Burgos se vende o se alquila por jubilación. Informes en el 627428196
INBISA VILLAFRIA frente Aduana se vende nave de 152 m2, agua
y baño. Tel. 607437741
NAVE industrial Polígono Gamonal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, calefacción, 2 servicios, vestuarios, oficinas. Venta. Tel. 615959172
PENTASA 3 se vende nave 200
m2 doblada, equipada con oficina, todos los servicios y en perfecto estado. Tel. 610217157 ó
610217167
POLÍGONO VILLALONQUEJARvendo/alquilo nave nueva de
384 m2 planta y posibilidad doblado 130 m2. Para cualquier actividad. Toda en hormigón. 9 m. altura. Dos puertas independientes.
Recinto cerrado. Tel. 609846079
QUINTANILLA DEL AGUA Pabellones 1.702 m2 con media instalación para cría de pollos y casa en jaula con dos plantas (180
m2). Terreno junto a las eras 142
m2. Tierra vallada con pozo. Tel.
625562786 ó 625562787
TORDOMARa 50 Km. de Burgos
se vende pajar - horno con 61 metros cuadrados. Precio 6.000 euros. Tel. 630670982
VADILLOS próximo Avda. del Cid
se vende gran local comercial 150
m2, perfectamente distribuido y
equipados. Tel. 636287476
ZONA ALCAMPO vendo/alquilo local diáfano de 70 m2 frente
ambulatorio Comuneros, próximo
Comisaría, Junta, Hacienda, Juzgados y Colegios. Dos amplias fachadas de acceso. Económico. Tel.
609846079
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
vendo local 160 m2. Buen precio. Tel. 625247227

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

DEMANDA
22.000 EUROS Oportunidad. Urge vender local de 25 m2 doblado en C/ Legión Española. Baño.
Agua y luz. Ideal pequeño negocio, almacén o guarda-motos. Tel.
629333936
30.000 EUROS Nave nueva en
construcción de 60 m2 en Villalonquejar. Tel. 639606893
80.000 EUROS urge venta de local (se admite alquiler opción compra) y 425 euros/alquiler. Totalmente acondicionado, despacho,
baño, calefacción, persiana metálica, 65 m2 + 30 m2 doblados,
cualquier negocio. Zona Crta. de
Poza (Gamonal). Tel. 679819526
95.000 EUROS Junto Pantano
del Ebro se vende bar-restaurante, equipado de 200 m2 con opción a vivienda. También se cambiaría por vivienda en Burgos. Tel.
650139138
A 18 KM de Burgos se vende o
alquila local para garaje de tractores o para montar negocio con
agua corriente. Tel. 680495233
ATENCIÓNNave 270 m2 en venta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
C/ SANTA ÁGUEDA 9 trasera
vendo local de 50 m2, ideal para
garaje y almacén. Tel. 676466594
EN CARRETERA NACIONAL
se vende o alquila pequeño hostal, ideal para matrimonio, hay que
reformar con poca inversión. Tel.
629809303
FUENTECILLAS 19 vendo local
de 133 m2, portón automático, baño, instalación eléctrica, doblado con estructura metálica de unos
20 m2. Precio 105.000 euros. Tel.
661817539 ó 661433874
GRAN OPORTUNIDAD Naves
Gromber se vende nave de 135
m2 posibilidad de doblar. Luz y
agua. Precio 75.000 euros. Tel.
659855728

CAMBIO bajo más de 150 m2
preparado para bar por apartamento o piso pequeño por el centro. Interesados llamar al tel.
685132030

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Recinto particular y cerrado. Polígono Gamonal - C/ La Ribera 1. Alquiler. Tel. 606147128
300 EUROS Se alquila local +/270 m2. Ideal para almacén/garaje. Portón 4x3. Rebaje. Luz natural. A 10 min. del centro (Barriada Yagüe). Llamar tardes al tel.
696475883
650 EUROS C/ Palma de Mallorca 8, alquilo local comercial de 80
m2 en dos plantas. Reformado.
Instalaciones de agua, luz, baño
equipado, tarima flotante y TV. (2
fachadas). Con licencia de apertura. Tel. 661316366 ó 636220930
ALFOZ DE BURGOS se alquila
nave para guardar caravanas, autocaravanas, turismos o camiones. Tel. 606268471
ALQUILO local pequeño (70 m2),
preparado para cualquier negocio,
recién reformado, buena avenida y buena zona. 480 euros. Tel.
652451825

ALQUILO oficina 44 m2, 1ª planta, todos los servicios, agua, luz,
ducha, internet, etc. Aparcamiento privado. Zona Matutano. 200
euros/mes negociables. Curiosos
no. Tel. 658127983 ó 947261307
ALQUILO-VENDO café bar zona Sur (C/ San Julián esquina Bulevar), 100 m2 ampliable 200 m2
(total 300 m2), 40 m. fachada, amplia terraza, facilito alojamiento
y garaje cerca de trabajo.Cartas
Apdo. 253 (Burgos), P.A. Alonso
Gutiérrez
AVDA. DEL VENA entre Juzgados y Hacienda se alquila local comercial 105 m2. Gran escaparate, almacén, gas natural. Para
negocio, abstenerse jóvenes. Tel.
tardes 947241886 ó 607793779
AVDA. DEL VENA y Virgen del
Manzano alquilo local 125 m2. Fachada a dos calles. Apto para cualquier negocio. Facilidades de pago. Tel. 615226421
BAR céntrico totalmente instalado se alquila. Precio 400 euros. Tel.
947270244 ó 685011030
BAR-RESTAURANTE se alquila en funcionamiento. Económico.
Tel. 620944846
BARRIO DE CORTESse alquila
local totalmente reformado y acondicionado como panadería o cualquier otro negocio. 22 m2. Precio 200 euros. Tel. 675802296
C/ ALFAREROS se alquila local/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 686930583 ó
686930582
C/ ALMIRANTE BONIFAZ junto a Plaza Mayor se alquila local
comercial de 25 m2. Llamar al teléfono 686930582
C/ DOCTOR EMILIO Gimenez
Heras zonas San Agustín al lado
centro médico y detrás de centro cívico alquilo local 70 m2. Hasta 6 meses sin cobro renta. Tel.
638068405
C/ GRANADA se alquila o vende local 25 m2 totalmente acondicionado. Tel. 947488378
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 2, se alquila entreplanta de 55 m2. Ideal para despacho. Barato. Tel.
947261623 ó 667457654
C/ MIRANDA se alquila oficina
en edificio nuevo. T otalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464
C/ MOLINO SALINASCapiscol.
Alquilo local 80 m2 con luz, agua
y vado. Tel. 665818787
C/ PROGRESO 33 local de 68
m2, hace todo esquina la fachada del establecimiento. Precio 800
euros + IVA. Tel. 686131237
C/ VITORIA 27A Of. 211 se alquila oficina 30 m2. Económica. Tel.
947228912
EN LA MEJOR ZONAde Gamonal alquilo local de 50 m2, recién
reformado, con todas las instalaciones para cualquier negocio.
Económico. Tel. 635500258
EN LAS LLANASalquilo pub totalmente equipado. Preparado para abrir. Tel. 634701681
EN SAN SEBASTIÁN se alquila local/trastero apto para varias
cosas. 125 euros. Tel. 619655365
Santi
LA VENTILLA en C/ Labradores
3 se alquila local 60 m2. Económico. Tel. 947228912
LOCAL COMERCIAL se alquila. Ideal para oficinas, despachos médicos, estética, academias. Totalmente equipado.
170 m2. Exterior. 6 ventanales.
Zona Bulevar. “LISTO PARA
INICIAR TU NEGOCIO”. Tel.
630675060 ó 639141788

MUY CÉNTRICO alquilo o vendo local en planta baja, 150 m2,
fachada nueva, reformado interiormente, calefacción, plaza peatonal, le precio le sorprenderá.
Tel. 947209040
NAVE en Carretera Logroño frente al Bulevar se alquila. 500 m2.
Tel. 677570037
OFICINA alquiler/venta planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Martínez nº8 (junto a Capitanía). 110
m2 útiles. Reformada con acabados 1ª calidad. Bomba calor. Ideal seguros, abogados, etc. 900
euros/mes. Tel. 609038641
OFICINA alquilo en C/ Madrid 25
(edificio Caja Ahorros Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Tel. 618201696 ó 947266700
OFICINAcéntrica se alquila. Llamar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OFICINAcompartida (coworking).
500 m2 en el centro de Burgos. Diferentes precios. info@hechos.eu.
Llamar de 11 a 19 h. al 947202373
OPORTUNIDAD Negocio de
hostelería en funcionamiento en
buena zona. Insonorizado, climatizado, totalmente acondicionado, cocina, comedor privado, dos
ambientes. Clientela fija. Tel.
722316861
PARA JÓVENES mayores de
edad, alquilo locales, silenciosos,
acogedores y con seguridad. Tel.
680354453
PARTICULAR alquila magnífica oficina en pleno centro (C/ Vitoria), 80 m2, tres despachos, sala de juntas, amplio hall y aseo.
Buen precio. Tel. 636899171
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 en planta y 150 m2 doblados. Luz y agua. Tel. 947232421
/ 667438411 / 617313698
PLAZA SAN BRUNO Bajo Nº9
se alquila trastero de 30 m2 aproximados ideal para autónomo. Tel.
639891188
PLAZA VIRGEN DEL MANZANO esquina con Avda. del Vena
se alquila local 55 m2 acondicionado, amplia y luminosa esquina,
ideal cualquier negocio. Teléfono 639927991
POLÍGONO GAMONAL Naves
San Miguel. Alquilo nave industrial 350 m2 + 120 m2 doblados.
Equipada, agua, luz, oficinas, calefacción y aire acondicionado. Tel.
609713559
POLÍGONO INDUSTRIAL PENTASA 3 se alquila nave nº 211.
Amplia y luminosa esquina. Muy
buen estado. 200 metros planta y
150 metros doblados. T el.
620103818
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave 1.000 m2 totalmente equipada. Teléfono 654640010 ó
629506620
POLÍGONO VILLALBILLA se
alquilan naves industriales distintos tamaños: 250, 300, 400 y
600 m2. Particular. Teléfono
686409973 ó 947275214
REYES CATÓLICOS 44 alquilo
oficina 70 m2. Exterior. 400 euros /mes. Tel. 686980791
SALAS DE LOS INFANTES alquilo o vendo nave de 220 m2 adosada con otra de 100 m2. Junto a
Plaza Mayor. Alquiler 600 euros
negociables. Tel. 606959197 tardes
SAN JUAN DE LOSLagos 11 se
alquila bar reformado, con fianza o alquiler derecho compra. Tel.
620619099
SAN PEDRO LA FUENTE en
Plaza Montesano (Junto parque
infantil y salida de garaje Mercadona) se alquila local de 52 m2.
250 euros/mes. Tel. 609038641
SE ALQUILA bar en el Centro de
Burgos, totalmente equipado y en
funcionamiento. Tel. 663606759
SE ALQUILA local para gente joven u otro tipo de uso. Llamar al
675348222

SE ALQUILA peluquería montada o bajo comercial para cualquier negocio en Calle Candelas.
Tel. 650158236
SE TRASPASA bar en funcionamiento, 50 m2, en Avda. Arlanzón
40 interior, todo en regla, económico, buenas condiciones. Tel.
657022752
SE TRASPASA hostal en el
Centro de Burgos. Llamar al tel.
687925348
SE TRASPASA negocio de hostelería en C/ La Puebla. Insonorizado. Con cocina. Opción compra.
Solo profesionales. Tel. 603594232
SE TRASPASA pastelería, cafetería, panadería con obrador propio, 100 m2 al público, 8 años en
funcionamiento. Parque Virgen del
Manzano. Tel. 654428213
SE TRASPASA taller de mecánica, chapa y pintura situado
en Pentasa III - nave 84. Precio interesante. Teléfono 660456557
ó 642773624
SE TRASPASA tienda lencería
en funcionamiento con clientela,
en muy buena zona de Burgos.
Económico. Urge. Llamar al teléfono 692286777
TAGLOSA C/ Vitoria. Nave alquiler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diversas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TRASPASO hotel restaurante en
Villamuriel de Cerato (Palencia)
por no poder atender. Buenas condiciones. Tel. 633223882
VILLATORO alquilo nave industrial, antiguos talleres, luz trifásica, agua, dentro de recinto cerrado, cualquier negocio o almacén,
160 m2, en 250 euros más luz. Tel.
618830856
ZONA C/ CERVANTES alquilo
oficina de 70 m2 equipada y
amueblada. Fotocopiadora. Aire
acondicionado frío-calor. Tel.
620986789 ó 947201691
ZONA GAMONAL local 35 m2,
instalado para cualquier negocio
o oficina, al lado de C/ Vitoria. Tel.
678639496
ZONA VENERABLES C/ San
Francisco 13. Almacén garaje de
135 m2. 250 euros. Tel. 947270244
ó 685011030

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
BUSCO local para negocio de
hostelería en alquiler, con salida
de humos, cualquier zona, sin traspaso, precio razonable. Llamar tardes al 662327048
NECESITO local en alquiler entre 25 y 30 m2 en la zona Centro.
Tel. 947482979
PRECISO local o entreplanta para alquilar, con sala amplia y baño. Sin reformas. Burgos capital.
Tel. 610038756

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
C/ EDUARDO DE ONTAÑON
frente antigua Renfe y Colegio
Campolara se vende plaza de garaje en 1er. sótano, sin maniobras.
Precio económico y negociable.
Tel. 649639218
C/ HOSPITAL MILITAR se vende plaza de garaje en 3ª planta
(Garaje Orly). Interesados llamar
al 619868168
C/ JEREZ junto Residencia Sanitaria se venden dos plazas de garaje para guardar 3 vehículos o individuales. Tel. 654813067
C/ LUIS ALBERDI 10 se vende
plaza de garaje. Llamar al teléfono 605490150
C/ VITORIA176 se vende o se alquila plaza de garaje, fácil aparcamiento. Tel. 947489430
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FRANCISCO GRANDMONTAGNE vendo plaza de garaje
muy económica. Tel. 947225091
ó 669545235
G-3 se vende plaza de garaje.
Precio 15.000 euros. Teléfono 947262403 ó 625303019
PARKING PLAZA VEGAvendo
plaza garaje de concesión. Económico. Tel. 629271671
PLAZA ROMA se vende o se alquila plaza de garaje sin maniobras. Tel. 628558993
PLAZA ROMAGamonal. Se vende plaza de garaje. Tel. 947241733
REYES CATÓLICOS vendo plaza de garaje cerrada doble. Llamar
al 692595938
SE VENDEN o se alquilan plazas
de garaje, una situada en Carrero
Blanco, C/ Málaga y Alfonso X
El Sabio. Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881
VENDO 2 plazas de garaje. Llamar al 625299625
VILLATORO se venden plazas
de garaje. 9.000 euros. T el.
947262403 ó 625303019
VIRGEN DEL MANZANO se
vende o se alquila plaza de garaje amplia. 5 m. de fondo. Junto al ascensor. Tel. 605779677

GARAJES ALQUILER

OFERTA
25 EUROSG-3 se alquila plaza de
garaje frente al nuevo hospital. Tel.
605064708
AVDA. CANTABRIA 16 y Universidad (C/ Navarrete 3). Se alquilan dos plazas de garaje. 45 y
35 euros. Primera sótano y fácil
aparcamiento. Tel. 669280568
AVDA. DE LA PAZ 15, se alquila plaza de garaje (plaza nº 53 del
4º sótano) entrada por la Calle Antonio Machado. Tel. 927532787 ó
650468605
AVDA. DE LA PAZ 16, se alquila plaza de garaje en el primer sótano. Tel. 644203001
AVDA. DE LA PAZ cerca de Plaza España se alquila plaza de garaje. Tel. 699562730 ó 636111199
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al
lado de Alcampo alquilo plaza de
garaje. Tel. 616520312
C/ CERVANTES 29 (zona centro)
alquilo plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Tel. 638049030
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VAREA junto antiguo hospital Gral.
Yagüe se alquila plaza de garaje
en 1ª planta. Precio 49 euros/mes.
Tel. 636742501
C/ FRANCISCO GRANDMONTAGNE en Gamonal alquilo plaza de garaje amplia. T eléfono
610768434
C/ FRANCISCO SALINAS91 se
alquila plaza de garaje entrada por
Calle La Tala enfrente de C/ Murcia. Tel. 616144353 ó 620359662
C/ HUESCA Zona Plaza Aragón.
Se alquila plaza de garaje. Llamar
a partir de las 15:00 horas al
676046447

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

C/ MADRID 54 se alquila plaza de garaje. Para más información llamar de 14 a 14:30 h.
al teléfono de contacto 947 27
39 08

1.4
COMPARTIDOS

C/ MORCO Bernardas. Se alquila plaza de garaje en 1er. sótano,
amplia, fácil aparcamiento. Esther.
Tel. 620680448 ó 947057466
C/ PETRONILA CASADO18 se
alquila plaza de garaje grande (nº
plaza 213). Avisos al teléfono
947220233
C/ PETRONILA CASADO se alquila plaza de garaje en 1er. sótano. Tel. 634701681
C/ SAN BRUNO 15-17 (edificio
Begar) se alquila o se vende plaza de garaje. Tel. 653680449 ó
652890675
C/ SANTA CALARA 46-48, se
alquila plaza de garaje particular con vado permanente para
coche pequeño. Muy barato.
Tel. 620280492
C/ VITORIA 176 (Gamonal) se
alquila plaza de garaje. Teléfono 609515899
C/ VITORIA 236 se alquila plaza de garaje. Tel. 626223938
CAMPOFRIO se alquila plaza de
garaje abierta. Buen acceso. Tel.
947211098 ó 620021679
CARRETERA POZA 43, se alquila plaza de garaje en 1ª planta, muy amplia y fácil aparcamiento. Interesados llamar al
633517178
CARRETERA POZA 83 se alquila cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CENTRO DE BURGOS en Parking Plaza Vega, cerca del Casco Histórico y Catedral alquilo
plaza de garaje fácil de aparcar y
sin columnas. 2ª planta. Tel.
636742501
EN EL CENTROalquilo plaza de
garaje. Tel. 690806540
G-3 al lado del Hospital Universitario alquilo plaza de garaje. 40 euros. Tel. 947076016
ó 634970201
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
JUAN DE PADILLA 8-10 se alquila plaza garaje muy amplia
(19,51 m2) y fácil acceso. T el.
630866513
MELCHOR PRIETO 27, se alquila plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras. Tel. 620280492
OFREZCO en alquiler plaza garaje Calle Vitoria - Regino. Barata.
Tel. 947219205 ó 661046006
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Precio 40 euros cada una. T el.
947217264 ó 695648244
PLAZA ARAGÓN alquilo plaza
de garaje por 55 euros al mes. Entrada garaje por Diego Polo. Tel.
629537049
PLAZA ROMA Gamonal se alquila plaza de garaje. Interesados
llamar al 619992497
REGINO SÁEZ de la Maza (Centro) se alquila plaza de garaje amplia ideal para vehículo grande en
1er. sótano. Tel. 619354328
REYES CATÓLICOS cerca de los
Juzgados alquilo plaza de garaje. Precio 50 euros. Tel. 619178960
SANTA CLARA C/ Casilla 13. Se
alquila plaza de garaje. Llamar al
606144141
VENERABLES alquilo plaza de
garaje en 1ª planta, muy buena
situación. Tel. 947221531 ó
634041249
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
garaje para moto. Tel. 625299625
ZONA SAN PEDRO Cardeña
edificio nueva construcción alquilo plaza de garaje. Buen precio.
Tel. 605582682
ZONA UNIVERSIDADES C/
Complutense 14. Alquilo plaza de
garaje y trastero (junto o individual). Precio económico. T el.
652491019
ZONA VILLAPILAR 2 se alquila plaza de garaje. Económica. Tel.
947228912

1 HABITACIÓN en Paseo de las
Fuentecillas y otra en Barriada Inmaculada (Gamonal). Alquilo a
persona responsable y no fumadora con cerradura en puerta. Preferiblemente personas españolas.
Tel. 947461078 ó 649637203
1 HABITACIÓN Alquilo habitación en piso compartido a persona responsable y no fumadora. Vivienda nueva. Zona Fuentecillas.
Tel. 639211957
160 EUROS Busco persona responsable y no fumadora para compartir piso, ambiente tranquilo,
céntrico y reformado, gastos de
electricidad, gas y agua aparte.
Tel. 631551476
160 EUROS C/ Santander. Se
busca chico o señor para compartir piso en el centro de Burgos.
Ideal persona sin coche. T el.
654377769
185 EUROS Habitación céntrica. Avda. Cantabria. Exterior.
Luminosa. Gas y luz aparte. Tel.
687982968
2 HABITACIONES se alquilan
a chicas en Alcampo, muy cómodo y amueblado, a compartir salón-comedor, cocina, baño y trastero. Servicios centrales. 2 plazas
de garaje. Preguntar por Pili:
654690288 ó 947279569
200 EUROStodo incluido. Alquilo habitación en piso céntrico, todo exterior, soleado, salón 30 m2.
Centro comercial Alcampo a 1
min. y bus urbano al lado. Incluida calefacción central. T el.
619400346
A CHICA alquilo habitación en
piso compartido, junto A vda.
Cantabria. Calefacción y agua
caliente central. Totalmente exterior y soleado. Tel. 620123087
ó 947234174
A CHICAse alquila amplia habitación en piso compartido. C/ Sagrada Familia. Calefacción central. Gran salón y cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Teléfono
655622311 ó 947216624
ALQUILO 3 habitaciones en piso
compartido de 4 habitaciones a
jóvenes de 18 a 30 años (preferiblemente nacionales) en C/ Juan
Ramón Jiménez. Para más información llamar al 625562787 ó
947061833
ALQUILO HABITACIÓN a mujer que hable Inglés perfectamente. La habitación tiene baño. Zona Plantío - Plaza de toros. Tel.
722790063
ALQUILO HABITACIÓN con
derecho a cocina y baño en zona San Agustín en piso soleado
y tranquilo por 170 euros más 15
euros de gastos. Tel. 947203747
ó 645226742
ALQUILO HABITACIÓNcon derecho a cocina. Zona Universidad.
Tel. 947463110 ó 699688301 llamar tardes
ALQUILO HABITACIÓN en piso céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada autobuses todas las direcciones. Tel.
689427346

OFERTA

ALQUILO habitaciones muy
grandes en piso compartido.
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE CENTRAL.Todo exterior. BUENA ZONA. Llamar al
609 44 28 48
AVDA. CANTABRIA alquilo 2
habitaciones preferiblemente estudiantes. Servicios centrales. Tel.
659469270
AVDA. CANTABRIA frente Escuela Aparejadores alquilo piso
por habitaciones o completo. 4
dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Reforma a estrenar. Preferiblemente estudiantes, trabajadores o familia. Tel. 649496093 /
947214339

AVDA. CANTABRIA Se alquilan dos habitaciones en piso
compartido, para estudiantes,
servicios centrales. Llamar al teléfono 659405012 ó 639685659
AVDA. CONSTITUCIÓN frente a las piscinas del Silo se alquilan habitaciones. Tel. 686971488
ó 947480022
AVDA. DE LA PAZ se alquila habitación a chica en piso compartido. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID 16 se alquila
habitación a chica en piso compartido con calefacción central.
Tel. 947242417 / 695871904 /
685167294
AVDA. DEL CID cerca del antiguo hospital se alquila habitación
en piso compartido. 180 euros gastos incluidos. Servicios centrales.
Llamar al 695598815
AVDA. DEL CID con Reyes Católicos se alquilan habitaciones en
piso compartido con dos baños,
salón, cocina equipada, internet,
calefacción central gas natural, llaves, toma TV en habitaciones.
Buen precio. Tel. 696710531
AVDA. DEL CIDse necesita chica para compartir piso, habitación
individual con terraza, calefacción
central. 198 euros todo incluido.
Tel. 691660715
AVDA. DEL VENA7 alquilo 2 habitaciones en piso compartido.
Servicios centrales. Todo exterior.
Portero. Ver fotos en idealista.com.
Tel. 662179421 todo el día ó
947210470 de 15 a 18 h. o dejar
mensaje
AVDA. ELADIO PERLADO alquilo habitación (mucha claridad).
Cama 1,35 m. Cerradura en puerta de habitación. Bien comunicado y todos los servicios cercanos.
Tel. 606204118 ó 947239044
AVDA. REYES CATÓLICOS alquilo habitación para señora/señorita. 180 euros/mes. Llamar al
teléfono 628464929
BARRIO SAN PEDRO se alquila habitación para estudiante curso 2013/2014 con posibilidad pensión completa, media pensión o
solo alojamiento. Buena convivencia. Tel. 634548751
C/ ALFAREROS 45 alquilo habitaciones en piso compartido.
Buena zona. 200 euros sin gastos.
Tel. 615011758
C/ BULEVAR alquiler de habitación a buen precio (180 euros con
gastos incluidos). Buenas vistas.
Solo gente seria y trabajadora. Tel.
631297108
C/ CLUNIA alquilo habitación a
una persona sola. 160 euros gastos incluidos con calefacción central. Tel. 645131789
C/ Lavaderos se alquilan 3 habitaciones en piso compartido. Interesados llamar al tel.
671036204
C/ MADRID con Calleja y Zurita alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
Tel. 947272060 ó 687026433
C/ MADRID frente a parque
San Agustín alquilo habitación
a estudiantes en piso compartido de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Dos ascensores
cota cero. Servicio de portería.
Buena situación y económico.
Tel. 609846079
C/ MADRID se alquila piso por
habitaciones: 3 habitaciones, salón, cocina, 3 baños, terraza. Totalmente reformado. 150 euros.
Llamar al teléfono 947463032
ó 670482536
C/ VITORIA 157 se alquila habitación para una persona preferiblemente mujer para compartir
con matrimonio joven, persona
responsable, tranquila y limpia.
Ono - Internet. 200 euros gastos
incluidos. Tel. 699123514
C/ VITORIA 165 alquilo habitación de 2 camas, confortable y
económica, no importa hombre
o mujer. Tel. 606041809

C/ VITORIAfrente a Casa Cultura de Gamonal se alquila habitación en piso compartido. 150 euros + gastos compartidos. Tel.
647926486
CÉNTRICO alquilo una habitación amplia, exterior, con derecho a cocina, servicio y salón-galería. Todo exterior. Silencioso.
Solo chica. Un año. 225 euros
más gastos. Llamar al teléfono
947273831 ó 639954213
CÉNTRICO alquilo habitaciones
a estudiantes solo chicas de 19
a 20 años en piso amplio y bien
acondicionado. Tel. 947270581
ó 669287477
CÉNTRICO se alquila habitación con llave propia, internet,
antena TV, zona tranquila y aparcamiento gratis, derecho a cocina. Económico. Tel. 947261463
/ 633816200
CÉNTRICO Alquilo habitaciones
con baño incorporado (250 euros)
y con baño comunitario (200 euros). Gastos incluidos. TV. Internet.
Cerradura en puerta. Opción cocina. Tel. 676627553
CENTRO CIUDAD alquilo habitación a persona de Burgos. Buen
ambiente familiar. Derecho a todos los servicios de la vivienda.
Tel. 722326252
CENTRO DE BURGOSse alquila habitación en piso compartido
con solo una persona. Baño individual. Pequeño jardín. A personas serias y trabajadoras. 180 euros. Tel. 664111953
CERCA DE LOS DELFINESy Avda. Reyes Católicos Nº8 alquilo habitación en piso compartido, calefacción central, agua caliente,
internet. 200 euros todo incluido.
Tel. 617018406
COMPARTOchalet en Villagonzalo con calefacción central. 200
euros todo incluido. Teléfono
617218479 ó 617218411
COMPARTO piso 175 euros +
gastos en Carretera Poza. Teléfono 626040358
EL PLANTÍO Alquilo habitación
a señora española, no fumadora, en piso bonito y cómodo, para compartir con otras dos señoras de mediana edad. 160 euros.
Tel. 680987417
ELADIO PERLADO alquilo habitación amplia, luminosa, toma TV, cerradura, piso tranquilo, muy soleado. 200 euros sin
pagos adicionales. T eléfono
652518874 ó 657101513
ELADIO PERLADO Habitación
económica en piso amplio y luminoso. Servicios centrales. Bien comunicado. Tel. 685465851
EN G-3 frente a nuevo hospital
alquilo habitaciones amplias, luminosas, con baño propio, a estudiantes y jóvenes trabajadores.
Tel. 617802125
ESTUDIANTES 230 euros/habitación comunidad incluida. Preparadas para estudiantes (una mesa dibujo técnico), 120 m2, 3
habitaciones, 3 terrazas, salón 30
m2 TV, 2 baños. Sistemas centrales. Exterior. Zona C/ Madrid. Tel.
653112694
G-3 cerca Hospital Universitario.
Habitación para chica en piso compartido nuevo. Económico. Tel.
699484419
G-3 alquilo habitación en piso
compartido con todos los servicios. Preferiblemente chica. Tel.
692666496
GAMONAL se alquilan 2 habitaciones en piso compartido,
buenas comunicaciones, rodeado de supermercados, biblioteca y piscinas. Servicios centrales y soleado. 150 euros. Tel.
608580276
GAMONAL Alquilo habitación
individual grande 12 m2, 200 euros/mes todo incluido. Cama
1,30x1,90 m, 3 armarios, escritorio, terraza int., soleada, grandes
espacios comunes, calefacción
central, cocina bien equipada, zona de servicios. Llamar al teléfono 660578343

GAMONAL C/ Lavaderos. Alquilo habitación a persona sola que
trabaje. No fumadora. Preferible
latina. 180 euros todos incluido.
Tel. 650534703 ó 947654197
GAMONAL C/ Vitoria. Muy bien
situado. Alquilo habitación a estrenar con cerradura, amplios armarios, internet, toma TV, exterior,
soleada, buenas vistas. Calefacción central. Parada bus. 200 euros. Tel. 674607632
GAMONAL Capiscol. Se alquila habitación individual con cama de 1,90 x 1,40 m. en piso
compartido de 100 m2. Derecho
a cocina completamente equipada. Zona servicios muy cerca.
200 euros/mes gastos incluidos.
Tel. 660578343
HABITACIÓN disponible a estudiantes en piso compartido en C/
Santiago. Calefacción. Muy soleado e inmejorables vistas. Tel.
680560779 ó 947222784
JUNTO A ESTACIÓN de Autobuses alquiler habitaciones con
toma TV en piso compartido con
llaves en puertas a estudiantes,
trabajadores con nómina, jubilados, funcionarios, militares y pensionistas. Zona Plaza Vega. Tel.
645639421
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
se alquilan habitaciones amplias
a estudiantes, con internet, televisión, teléfono, zonas comunes,
calefacción individual. Visítelo. Tel.
669789251 ó 669788324
PAREJA JOVEN alquila habitación en C/ Arzobispo de Castro
(Gamonal) a persona seria y responsable, ambiente familiar. Precio 180 euros gastos incluidos. Información en el 650511462
PASEO LOS PISONES se alquila habitación amplia y luminosa
solo a mujeres, con derecho a salón y cocina, servicios centrales.
200 euros gastos incluidos. Tel.
638379928 ó 610319333
PERSONA mayor compartiría piso con señora o señorita en piso
céntrico. Económico. Llamar al teléfono 629333864
PLAZA ESPAÑA alquilo habitación con calefacción central.
180 euros mensuales gastos incluidos. Para una persona responsable. Ambiente tranquilo.
Tel. 690774685 ó 686968986
QUINTANADUEÑAS se alquilan habitaciones con baño, TV, internet, amplias terrazas, en casa
unifamiliar con garaje y fácil aparcamiento en la calle. Interesados
enviar cartas apdo. 253 (Burgos),
P.A. Alonso Gutiérrez
SE ALQUILA habitación en piso compartido con servicios
centrales. Solo dormir o pensión completa. Trato familiar.
Tel. 699051130
SE ALQUILA habitación en piso compartido. Económica, exterior, soleada. Zona Alcampo. Buenas comunicaciones con todos los
servicios cerca. Tel. 625545118
SE BUSCA chica para compartir
piso todo exterior. Armarios empotrados. Internet. Cerca del antiguo Hospital G. Yagüe en C/ Sagrada Familia. Tel. 661316366 ó
636220930
SE BUSCA chica para compartir
piso zona Céntrica. Tel. 947219784
SE BUSCA compañera de piso
en Francisco Sarmiento, habitación grande, calefacción central,
soleado, buena zona comercial.
Para entrar ya o reservamos para Septiembre. Precio a convenir.
Ven a verlo. Tel. 947239537 ó
615179386
SE NECESITAN 2 chicas para
compartir piso. 4 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Ambiente
agradable. Zona Gamonal (C/ Santiago nº6). Todo exterior. 170 euros más gastos. Tel. 626972332
SE NECESITAN 3 chicas para
compartir piso. Principio Condesa
Mencía (G-3) cerca del Polígono
Docente del Vena, María Madre,
Nuevo Hospital...Tel. 947231494
ó 616241230

SE NECESITAN estudiantes para compartir piso zona Centro. Interesados llamar al 947204422
ó 654486124
VALLADOLID Barrio La Rondilla.
Alquilo 2 habitaciones amplias para estudiantes o trabajadores. 160
euros más agua, luz, gas calefacción individual. Tel. 686143111
ZONA ALCAMPO Muy bien situado junto Institutos, habitación
amplia con cerradura, amplios armarios, internet, televisión, exterior y soleado. Parada bus. 210 euros todo incluido. Tel. 674607632
ZONA AVDA. DEL CID82 en C/
Doña Berenguela se alquila habitación. Precio 170 euros todo incluido. Tel. 602803500
ZONA CRUCERO se alquila casa compartida: 4 habitaciones, salón, 2 baños, despensa, 2 patios y
garaje. Preferiblemente estudiantes o trabajadores. Económico. Tel.
675348222 ó 947276045
ZONA FUENTECILLAS a chico
estudiante o trabajador alquilo habitación en piso compartido. Tel.
630985930
ZONA FUENTECILLAS alquilo
habitación a personas serias. Tel.
697688743
ZONA GAMONAL Antiguo
Campofrío. Habitación para chica en piso compartido, seminuevo, exterior, habitación amplia,
muebles empotrados, dos baños,
salón, cocina, trastero. 197 euros
gastos incluidos. Tel. 647857222
ZONA HANGAR se alquila habitación con derecho a cocina. Cada habitación tiene llave. Piso amplio y soleado. Tel. 947405339
ZONA PLAZA MAYOR alquilo habitaciones bonitas, con frigorífico, sofá, TV, llave, para verano y curso escolar , edificio
con ascensor. 199 euros + gastos. Tel. 628063667
ZONA PRÓXIMA UNIVERSIDAD se alquilan 2 habitaciones
en piso de estudiantes. Teléfono
628260891
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación en piso reformado a estrenar, ascensor, gas, 2 baños,
amueblado, cocina equipada completa, llave y toma TV en todas las
habitaciones. Inmejorable ambiente. Tel. 616970003 ó 618642322
ZONA UNIVERSIDAD al lado
de la Escuela de Arte, se necesitan tres chicas para compartir piso nuevo a estrenar. Se alquila plaza de garaje (Universidad). Tel.
600099523 ó 683279659
ZONA UNIVERSIDADES C/
Castilfalé. Se alquila habitación
en piso compartido. T eléfono
690325646

1.5

VACACIONES

OFERTA

A 10 MINde Santander (CuchiaPedreña) se alquila piso de 2 habitaciones, garaje cerrado, terraza, piscina y jardín. A 700 m. de la
playa. Alquiler vacacional. Económico. Tel. 629356555
A 12 KM de Finisterre, se alquila apartamento en 1ª línea de playa, 2 habitaciones, totalmente
equipado y nuevo. Garaje. T el.
981745010 ó 652673764
A 2 KM de San Vicente de la
Barquera (Cantabria) alquilo casa completa y económica. Meses de verano, fines de semana
y puentes. Tel. 658244306 ó
942214891

A CORUÑALira. Carnota. Apartamento con vistas al mar. 50
m. de la playa. En pueblo de pescadores. Para 4 personas. 1ª Julio (480 euros). 2ª Julio - 1ª Agosto (600 euros). Tel. 986334446
ó 605669034
ALICANTE Campello. Se alquila
bungalow en urbanización Alkabir. 3 habitaciones, 2 baños, cocina (vitro), comedor y piscina comunitaria. Junio, Julio y Agosto.
Tel. 660090214
ALMERÍA Aguadulce. Alquilo
vivienda de 2 habitaciones dobles, 2 baños, terraza y vistas al
mar. Próximo playa. Buen precio.
Meses de verano por semanas o
quincenas. Tel. 947211664 /
687810011 / 950341175
ASTURIAS Villaviciosa. Alquilo ático con dos habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza.
Vistas a la Ría y al Campo de
golf. Agosto y Septiembre. Tel.
629622609
BELLREGUARTValencia. A 6 km
de Gandia. Apto. 1ª línea playa.
Quincenas Julio y Septiembre.
Resto convenir. Capacidad 4 pax.
Amplia terraza, salón, habitación
con 2 camas y cuna, sofá cama.
Baño completo. Precio negociar.
Tel. 629437710
BENALMÁDENA Málaga. Se
alquila apartahotel 4 estrellas
del 7 al 14 de Septiembre. Tel.
606099671
BENICASSIM Castellón. Se alquila apartamento 2ª quincena Julio, Agosto y Septiembre por quincenas. 1ª línea de playa. Terraza
con maravillosas vistas al mar. Jardines y piscina. Posibilidad venta.
Llamar al teléfono 649859348 ó
947224849
BENIDORM alquiler piso en 1ª
línea de playa, 2 habitaciones, 2
baños y garaje. 8ª planta. 2ª Julio y Agosto. Precio a convenir. Tel.
615940575 Carlos
BENIDORMalquilo apartamento 1 ó 2 habitaciones, centro Playa de Levante. Vistas al mar. Avda. Mediterráneo. Bien equipado con garaje. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo apartamento cerca de la playa con
piscina y aire acondicionado.
Tel. 947200452
BENIDORM alquilo apartamento cerca playa. Equipado. Piscina
y parking. Semanas, quincenas,
meses. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamento de un dormitorio, a 250 m. playa Levante, piscina y aparcamiento privado. Mes de Agosto. Tel.
697268271
BENIDORMalquilo apartamento en playa Levante. A 200 m.
de la playa. Acogedor y equipado completo. Temporada de verano. Precios interesantes. Llamar al teléfono 947226952 /
947480027 / 650615990
BENIDORMalquilo apartamento una y dos habitaciones, piscinas y jardín. 1ª y 2ª quincena de
Agosto y mes de Septiembre por
semanas o quincenas. Teléfono
606257747
BENIDORM alquilo bonito apartamento cerca playa por quincenas o meses. Dos habitaciones,
amplio salón comedor, terraza de
30 m2. Piscinas adultos-niños,
campo de tenis y garaje cerrado.
Económico. Tel. 607972227
BENIDORM se alquila apartamento nuevo a 3 minutos de las
dos playas. Totalmente equipado. Todo eléctrico. Aire acondicionado. 2ª quincena Agosto y
a partir 2ª Octubre. T eléfono
679168690 ó 987312091
BENIDORM se alquila apartamento por semanas o quincenas.
Una habitación. 8 minutos de las
playas. Piscina, solarium y parque.
Tel. 947486944 ó 677239687
BENIDORM se alquila piso
con 3 dormitorios, salón, cocina, baño, piscina y parking. Tel.
947470343
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BENIDORM alquilo apartamento con piscina y parking. Precio
económico. Teléfono 689623226
ó 965864882
BENIDORM alquilo apartamento dos habitaciones, con garaje
y piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´AIGUERA. Totalmente equipado. Vistas panorámicas al parque y al mar . Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORM Alquilo apartamento en Playa de Levante. 2 habitaciones, equipado, piscinas, garaje cubierto, pistas de tenis,
semanas, quincenas, meses, muy
económico. Teléfono 966830301/
670352864
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2 habitaciones, plaza de garaje fija, piscinas y zonas verdes. T el.
620048690 ó 947310901
BENIDORM se alquila apartamento (2ª quincena de Agosto en adelante). Para más información llamar al 947580423
ó 679994543
BENIDORM 10 minutos playa
andando. 4 personas. Precioso
apartamento con buenas vistas.
Parking y piscina. 2ª quincena de
Agosto y Septiembre. Teléfono
616677901 // 947262306
BENIDORMApartamento amueblado y confortable. Zona Residencial. Levante. Económico. Quincenas, meses, a partir Septiembre.
3 habitaciones, salón comedor, estar, cocina, 2 baños, climatizado,
garaje y piscinas. Tel. 609473337
BENIDORM Avda. Europa - Playa Levante. Apartamento 1 habitación, sofá cama, equipado, garaje, urbanización, piscinas. 10
minutos playa. Tel. 947228818 ó
665820742
BENIDORM Cala Finestral. Se
alquila apartamento 1 habitación,
urbanización privada (piscina, tenis), 10 minutos playa. 1ª quincena de Agosto. Tel. 606984142
ó 610106062
BENIDORM Playa Levante. Alquilo apartamento de un dormitorio, aparcamiento privado, piscina. A 250 m. de la playa Levante.
Mes de Agosto y Septiembre. Tel.
666980640
BENIDORM Playa Poniente.
Apartamento en alquiler por
semanas, quincenas o meses.
Totalmente equipado. Teléfono
966868263
CÁDIZ Chiclana. Por semanas
o quincenas alquilo bonito adosado en urbanización con piscina y bien orientado. A 400 m.
de la playa de La Barrosa. T el.
615228679
CALPE al lado Benidorm alquilo
apartamento para 4 personas,
con piscina y al lado de la playa. Semanas, quincenas o mes.
Económico. Tel. 947267313 ó
653100269
CALPE alquilo apartamento primera línea de playa, un dormitorio, salón con sofá-cama, piscina,
parking, aire acondicionado. Tel.
947292131 ó 680656141
CALPE Alicante (edificio Apolo VII) se alquila apartamento.
3-4 personas. Libre 2ª quincena Agosto. Urbanización con 2
piscinas, jacuzzi, squash, gimnasio. Próximo a playa. Económico. Tel. 609391956
CALPE alquilo apartamento céntrico y a 150 m. de la playa
(Urb.Apolo VII ). 2-4 personas, con
piscinas, jacuzzi, squash, mini-golf,
etc. Agosto. Interesados llamar al
629622609
CALPE Alicante. 2ª quincena
Agosto. Económico. Amplio.
Equipado. Seis camas, etc. Con
piscinas, jacuzzi, sauna, mini golf,
petanca, squash, ping-pong. Tel.
947231460 ó 667074194
CALPE Alicante. Alquilo la semana del 3 de Agosto al 10 de
Agosto en hotel Roca Esmeralda
a orilla de la playa. Muy bonito.
Capacidad para 4 personas. Tel.
947215567 ó 625265570

CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento Julio, Agosto y Septiembre. Tres habitaciones, jardín
de 45 m2, garaje privado, playa
a 600 m., zona muy tranquila. Tel.
666207256
CAMBRILS Tarragona. Se alquila apartamento meses de verano,
al lado de la playa, buenas vistas.
Más información en el 664775907
ó 947226948
CAMPANARIO DE CALAHONDA Costa Mijas. Alquilo apartahotel para 4-6 personas (27 de Julio al 3 de Agosto). 2 habitaciones,
cocina, baño y terraza. Urbanización privada. Económico. Fotos.
Tel. 638821082
CAMPELLO Alicante (urbanización Alkabir) se alquila bungalow con 3 habitaciones,
aseo, baño y salón comedor. Aire acondicionado. Reformado.
Julio y 2ª quincena de Agosto
(semanas/quincenas). Llamar
al teléfono 679285451
CAMPING DE NOJAalquilo caravana. Ideal para pareja con dos
niños. 150 euros por semana. Tel.
654377769
CANTABRIA alquilo casa en
pueblo próximo a Laredo. 4 dormitorios dobles + 2 baños. Chimenea leña. Pradera-arbolado.
Finca cerrada. Fines de semana o más tiempo. Llamar al teléfono 942274724 / 617641897
/ 626155113
CANTABRIAPicos Europa, chalet entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Hasta 8 personas. Julio y Agosto fechas libres. Tel. 942717009 ó
942717018
CANTABRIA 10 Km. Santander.
Alquilo apartamento urbanización
con piscina. 2 dormitorios, salón,
2 terrazas. Garaje. Precio semanas: Junio/Septiembre 250 euros,
Julio/Agosto 350 euros. T el.
636246589
CANTABRIA Mogro. Alquilo
chalet con piscina junto a la
playa. Piscina. Urbanización cerrada. Semanas, quincenas o
meses. Teléfono 979720377 ó
616814616
CANTABRIA Noja. Alquilo habitaciones a 500 mts. playa con baño, televisión y frigorífico. Particular. Tel. 679052861
CÓBRECESCantabria. Se alquila casa con jardín y 4 habitaciones. A 200 m. de la playa. Muy
económico. Tel. 675551989
COLUNGA Asturias. Playa y
montaña. Alquilo precioso apartamento nuevo. 2/4 plazas. Semanas, quincenas o meses, verano. Totalmente equipado. Urbanización con piscina, padel,
tenis…. Tel. 637201130
COMILLAS se alquila apartamento cerca de la playa, totalmente equipado, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y garaje. Fines
de semana, puentes y verano. Tel.
625837511
COMILLAS se alquila apartamento vistas al mar. Capacidad
5-6 personas. A estrenar. Distancia 5 minutos del pueblo y
a la playa. Económico. Teléfono 629416486
COMILLAS Udías. Alquilo casa
de 2 plantas, soleada, jardín, a
5/10 minutos playas Comillas, San
Vicente la Barquera y Santillana
del Mar. Completamente equipada. 3 hab., 2 baños, cocina, salita y garaje. Tel. 676762006
COSTA BALLENACádiz. Alquilo apartamento junto playa y
campo golf. 2 dormitorios, garaje, aire acondicionado, amplia
terraza, urbanización privada con
jardines, piscinas y pádel. reygonzalez2@hotmail.com. Tel.
947042107 ó 658853166
COSTA VIZCAINA. Se alquilan
preciosas habitaciones en caserío típico. Disfruta de un ambiente familiar con todas las comodidades. Económico. T el.
946844947

CULLERA alquilo apartamento
3 dormitorios, salón, 2 baños, terraza y garaje. A 50 m. playa. Llamar al teléfono 696444616 /
630626651 / 947221524
GANDIA playa de Miramar, alquilo apartamento para 2-4 personas, a 150 m. de la playa, vistas al mar, garaje y piscina. Llamar al teléfono 947222737 ó
660601851
GANDÍA playa Miramar, alquilo apartamento de 2 habitaciones
con piscina, a 150 m. playa. Quincenas de Agosto. Tel. 947216665
ó 657406895
GANDÍA PLAYA Piso totalmente equipado a 300 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas. Tel.
649873983 / 947229791
GANDÍA Playa Miramar. Piso de
3 habitaciones en 1ª línea de playa, 5º piso, piscina. 1ª Agosto y
Septiembre. Económico. Llamar
tardes/noches al 947206265 ó
649282442
GANDÍA Playa. Alquilo apartamento equipado, piscina y garaje cerrado. 2ª Agosto y Septiembre. Tel. 947262837 / 947592998
/ 648758899
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Amueblado y equipado. Garaje opcional. Quincena
o mes. Enseño fotos. Llamar al teléfono 987216381 ó 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamento 3 dormitorios, baño, aseo, terraza, piscina y plaza de garaje. Junio, Julio y Agosto por quincenas.
Tel. 618919456
HUELVA ciudad. Alquilo piso
los meses de verano por semanas o quincenas. Exterior. Ascensor. Muy limpio. Buen precio. Tel. 662075506
LAREDO en el puerto, a 100
metros de la playa, se alquila
piso totalmente equipado. Semanas, quincenas, meses, etc.
Tel. 609244227
LAREDOplaya. Alquilo piso equipado. Urbanización con aparcamiento y piscina. Tel. 947208011
ó 627740491
LAREDO se alquila apartamento
cerca de la playa, equipado. Tel.
691604763
LAREDO se alquila apartamento, 1ª de Agosto, amueblado, piscina, parking, pistas de tenis. Urbanización privada. Llamar a partir de las 21 horas al teléfono
947237879
LLANESAsturias. Se alquila apartamento en urbanización privada con piscina, totalmente equipado, 2 habitaciones, 1 baño, 2
terrazas, garaje. Semanas y quincenas. Tel. 626794035
MÁLAGA capital alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amueblado, TV, lavadora, etc. Piscina. A
10 minutos de la playa. Por quincenas o meses. Tel. 952311548
ó 600662531
MÁLAGA Rincón de la Victoria. Se alquila apartamento moderno: cocina completa, dos
habitaciones dobles, sofá-cama. Aire acondicionado. Piscina. Pueblo tranquilo. T erraza
vistas al mar. Tel. 639141788
MARINA D’OR alquilo apartamento 1ª quincena Agosto. 2ª línea playa. Piscina, parque infantil interior. Aire acondicionado.
Totalmente equipado. Ideal familias. Muy económico. T el.
676489048
MARINA D’OR alquilo piso: 3
habitaciones, salón, garaje, aire acondicionado, segunda línea de playa. Económico. Tel.
699732213
MARINA D’OR Alquilo apartamento primera línea de playa. Cocina, baño, salón, dos habitaciones, terraza, garaje, piscina, zona infantil. Llamar al
teléfono 658306769

MARINA D’OR Castellón. Alquilo apartamento a 350 m. de la playa. Garaje. 2 dormitorios, terraza, piscina, parque infantil, aire
acondicionado, totalmente equipado. Tel. 691656996
MARINA D’OROropesa del Mar.
Apartamento por semanas, quincenas o meses completos. Buenos precios. Urbanización Caribe
I. 77 m2. 2 habitaciones, salón, terraza, cocina, piscina, trastero, garaje, zonas deportivas, etc. Tel.
609439283 Diego (propietario
MIRAMAR PLAYA junto a Gandía alquilo piso 2ª quincena de
Agosto con 2 habitaciones, comedor, terraza con vistas al mar, piscina y garaje. Tel. 606262200
MOGRO a 12 Km. Santander alquilo apartamento. Urbanización
en playa. 2 habitaciones, salón,
2 terrazas, garaje y piscina. Fines
semana, semanas y quincenas.
Tel. 947213527 / 947480626 /
660061005
MONCOFARCastellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos habitaciones, cerca de la playa. Totalmente equipado. Quincenas,
semanas o a convenir. Teléfono
620139399 llamar mediodías
/noches
MURCIA Mar Menor. Alquilo vivienda a 300 m. de la playa. 1ª y
2ª quincena Agosto y 2ª quincena
Septiembre. 4/6 personas. Nuevo y equipado. Tel. 636155357
NOJAalquilo apartamento amueblado. Ideal 4 personas. 2 habitaciones, 2 terrazas, salón, cocina, baño, aseo y aparcamiento.
Buenas vistas. No mascotas. 50 a
65 euros/día según fechas y nº días. Mínimo una semana. Tel.
615600039 ó 947213365
NOJA alquilo apartamento por
quincenas o meses. 4-5 personas.
Garaje. Interesados llamar al
607905405
NOJA alquilo piso: 3 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo,
garaje, piscinas, canchas tenis,
campo futbito, juegos niños, zonas verdes. Urb. privada. Belnoja I. Septiembre 900 euros/quincena. Julio 1.000 quincena.
Agosto no. Teléfono 947268006
ó 654708000
NOJACantabria. Se alquila apartamento con todas las comodidades. Céntrico, cerca de la plaza.
Garaje. Económico. Por semanas,
quincenas, meses. Tel. 647574240
ó 610464768
NOJA Santander. Alquilo apartamento, 2 habitaciones, cocina, salón, baño y aseo. Con garaje y piscina. Temporada de verano. Tel.
947482792. 635907711
NOJA Santander. Se alquila
apartamento al lado de la playa, totalmente equipado, garaje individual, piscina, pista de
tenis y parque para niños. 1ª
quincena de Agosto y 1ª Septiembre. Tel. 619185641
NOJA Cantabria. Alquilo bonito
apartamento bien amueblado, 2
habitaciones, salón, terraza, cocina (vitro), garaje, bien situado, playas y servicios. Días, puentes, vacaciones. Económico. T el.
942321542 ó 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo piso
2 habitaciones + 2 sofá-cama.
Capacidad 8 personas. Amueblado. Cerca playas y supermercados. Económico. Fines de
semana, puentes, semanas,
más tiempo. Admitimos perritos. Tel. 606026840
NOJA Cantabria. Alquilo piso
en primera línea de playa, tres
habitaciones, baño, aseo, salón-comedor, cocina y terraza.
Tel. 679052861
NOJA Cantabria. Urbanización
particular alquilo apartamento totalmente equipado. 1ª línea de playa. Amplio jardín y piscina. Tel.
942630704
LEKEITIO.Apartamento de 45 m2
en la parte vieja. A 200 m de la
playa. Totalmente reformado. Económico. Tel. 616370280

OROPESA DEL MARse alquila
apartamento en 1ª línea de playa frontal al mar. Mes de Agosto. 2 habitaciones, 2 baños, plaza de garaje, salón y terraza vistas
mar. Aire acondicionado. Piscina. Tel. 678962396
OROPESA DEL MAR Marina
D’or. Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina, aire acondicionado, 2 baños, 2 habitaciones, cocina, salón, terraza y garaje. Llamar al 699783893
PECHÓN San Vicente de la Barquera. Alquilo casa estilo montañés para 6-8 personas. Fines de
semana, semanas y quincenas.
Tel. 665284026 ó 947294199
PEÑISCOLA se alquila bungalow/chalet amueblado, al lado
de la playa, complejo deportivo
con piscina y tenis. Para Semana
Santa y meses de verano. Tel.
964473796 ó 645413145
PEÑÍSCOLA estudio en 1ª línea
de playa, urbanización con muchos servicios y complejo deportivo con 3 piscinas, bar, restaurante, tenis, frontón. Tel. 947240276
ó 651521071 llamar tardes
PLAYA DE COMILLAS alquilo
amplio ático nuevo y confortable,
por días y semanas. Llamar al teléfono 600542456
PLAYA DE GANDÍA alquilo
apartamento de 2 habitaciones
con garaje y piscina. Llamar al teléfono 947590637 ó 686430340
RIBADESELLA Asturias. Se alquila vivienda para 6-8 personas.
Días o semanas. Precio económico. Tel. 985860433
RINCÓN DE LA VICTORIAMálaga. Se alquila piso de 3 habitaciones, gran salón con terraza,
2 baños. Piscina, pista pádel y tenis. Garaje. Vistas al mar y cerca
playa. Teléfono 947470693 horas
comercio ó 947487820 horas comida
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamento en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado opcional. Días, semanas y quincenas. Tel. 950333439 ó 656743183
marifeli_m@hotmail.com
ROQUETAS DE MAR Almería.
Se alquila apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño. Dispone de piscina y restaurante. Situado a 100 metros de
la playa. Interesados llamar al
606174847
SALOU alquilo apartamento con
piscina, hermosa terraza y cerca
de la playa. Julio, Agosto y Septiembre (quincenas o semanas).
Tel. 660831858 ó 947226473
SALOU alquilo apartamento totalmente equipado, garaje, 2 habitaciones, salón, terraza con vistas a la playa (a 100 metros). Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
676837338
SALOU alquilo apartamento-estudio 40 m2. Vacaciones, semanas o quincenas. Un dormitorio,
salón, cocina y baño. 2-4 personas. Piscina. 200 m. playa. Lavadora, lavavajillas, microondas, aire. Parque infantil. Tel. 686746045
SALOU se alquila apartamento
por quincenas de una habitación,
salón con terraza, cocina americana, piscina y garaje. Llamar al
947238098 ó 689809345
SALOU Tarragona, alquilo piso
con vistas al mar. Todas las comodidades. 2ª quincena del mes
de Agosto (semana o quincena)
Tel. 947229165 ó 620732155
SAN VICENTE DE BARQUERA
a 10 Km. en Unquera se alquila
o se vende ático con vistas al mar
y ría con 1 habitación y terraza. Fines de semana y semanas. Económico. Tel. 630391304
SAN VICENTE de la Barquera (a
5 Km.) se alquila casa de campo.
Tel. 942712049
SANTA POLA muy cerca playa
Lisa, alquiler pequeño bungalow,
un dormitorio, salón, baño, cocina
y terraza. Julio, Agosto y Septiembre. Tel. 660328851 ó 947205867

SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distancia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza y jardín. Urbanización con piscina y pistas de
tenis. Tel. 947239807 ó 617319392
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow adosado con terraza,
amueblado, 2 habitaciones, salón,
baño y aseo. Cerca playa, náutico
y paseo marítimo. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SANTANDER a 3 minutos Sardinero (Avda. Los Castros). Cerca
playas y centro. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Totalmente equipado. Por semanas, quincenas o mes completo. T el.
649452550
SANTANDERalquilo piso: 3 dormitorios, salón-comedor, 2 baños.
Terrazas. Soleado. Ascensor. Zona tranquila cerca playa. Canchas
deportivas, parque infantil. Equipado. Agosto. Tel. 605239910 ó
942218084
SANTANDER alquilo precioso
apartamento, 500 m. playa Sardinero, muy bien equipado, 4 personas, fácil aparcamiento, bus en
puerta. Quincenas, semanas desde 400 euros. Tel. 658566448 ó
942579334
SANTANDER capital alquilo piso económico, 4 dormitorios, baño, aseo, todo exterior, plaza de
garaje. Tel. 637568551
SANTANDER se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones, salón, baño y aseo para los meses
de verano. Tel. 942 361 010 y 600
353 114
SANTANDER zona Valdenoja alquilo piso de 2 habitaciones con
2 baños. Todo exterior vistas al
mar. Portero. Parking y jardín privados. 5 min. andando playa Sardinero. Del 11 al 21 de Agosto. Tel.
627717779
SANTANDER Alquilo estudio
próximo a Sardinero. Cómodo para minusválidos. Fácil aparcamiento. Máximo 3 personas. Temporada de verano por semanas,
quincenas, meses. Tel. 947200013
ó 654508302
SANTANDER Alquilo piso 3 habitaciones, exterior, vistas bahía,
equipado, ascensor, cerca de playas, céntrico. Económico. T el.
942222423 ó 626440949
SANTANDER Playa Sardinero.
Alquilo piso nuevo, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza,
exterior, soleado, todas comodidades. Garaje. Zona ajardinada.
Tel. 942360929 ó 685607375
SANTANDER Zona Sardinero. 3
dormitorios. Junto Universidades
a 7 minutos de la playa andando. Por meses, quincenas y semanas. 900 euros/mes. Todo el año
económico. Tel. 665480121
SANXEXO MONTALVO se alquila apartamento totalmente
equipado. Al lado de la playa. Temporada de verano por mes, quincena o semana. Tel. 986723462 ó
618405677
SUANCES alquiler vacaciones
verano: amplio salón, 2 baños y
garaje. Cerca playa. Semanas,
quincenas, mes. Económico. Tel.
699484419
SUANCES Cantabria. Se alquila acogedor y tranquilo apartamento con vistas al mar (Julio
/Agosto/Septiembre). 2 habitaciones, salón, cocina, 1 baño, jardín, piscina, aparcamiento privado. Tel. 676840032
SUANCES Cantabria. Se alquila
piso grande, 5 dormitorios, 2 baños. Excelentes vistas al mar. Preferente quincenas. Preguntar por
Cristina en el 607140195
TORREMOLINOS apartamento
1 habitación, a 200 m. de la playa
Los Álamos. Tren de Cercanías.
Buenas comunicaciones. Económico. Tel. 625271087
TORREMOLINOS alquilo apartamento, 1ª linea playa, piscina niños y mayores, juego tenis, baloncesto, TV, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento. Tel. 639638239

TORREMOLINOS Carihuela. Alquilo apartamento 200 m. playa
con piscina y parking. Julio, Agosto y Septiembre. Tel. 610208082
TORREVIEJA a 100 m. playa se
alquila apartamento todo equipado con piscina y terraza. Julio,
Agosto y Septiembre por quincenas o meses. Tel. 639886575
TORREVIEJAalquilo apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, baño, amplia terraza, garaje
2 coches. Vistas a la cancha de tenis, futbito, baloncesto y piscina.
Solarium. Urbanización La Murallla. Cerca playa Acequión. T el.
947210022 ó 660276443
TORREVIEJAalquilo apartamento nuevo de 2 dormitorios, salón
grande y terraza amplia con piscina de la comunidad. El apartamento tiene vistas a la piscina y al recinto comunitario. Tel. 947262533
ó 609029821
TORREVIEJA alquilo apartamento primerísima línea playa
“Acequión”. Céntrico. Económico. Piscina. Un dormitorio y terraza. Aire acondicionado. Todo exterior. Quincenas o meses. reygonzalez2@hotmail.com. Tel.
947042107 ó 658853166
TORREVIEJA alquilo bungalow
cerca playas, 2 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, 2 terrazas y 2
piscinas. Quincenas o semanas.
Tel. 660328851 ó 947209502
TORREVIEJA apartamento cerca de la playa con piscinas. Tel.
687635539 ó 947488098
TORREVIEJA apartamento de
una habitación, piscina, terraza,
garaje cerrado individual, cerca
playa y centro. 4ª altura con vistas
a piscina. Urbanización La Muralla- Acequión. Tel. 947262828 ó
665521122
TORREVIEJA Alicante en el centro del pueblo, alquilo boungalow
con jardín particular, dos dormitorios, salón, cocina y baño. Piscina.
Semanas o quincenas. T el.
620732155 ó 947229165
TORREVIEJAalquilo apartamento de 2 dormitorios, piscina, zona deportiva y garaje. Totalmente
equipado. A 300 m. playa. Llamar
al tel. 696444616 / 630626651 /
947221524
TORREVIEJAalquilo apartamento en Urbanización privada con piscina y garaje. A 100 m. de la playa. Tel. 620349276 ó 947212872
TORREVIEJAalquilo apartamento totalmente equipado, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y gran
terraza. Recinto deportivo con piscina, tenis, solarium. A 100 m. de
playa. Garaje cerrado. Llamar al
teléfono 947211387 / 628548595
/ 636977317
TORREVIEJA 1ª línea. 2 habitaciones. Vistas Club Náutico.
Temporada verano e invierno.
Económico. Tel. 947206265 ó
649282442
TORREVIEJAAlicante. A 200 m.
playa, se alquila apartamento dos
habitaciones, salón-cocina y baño, amplia terraza, garaje y piscina, centro ciudad y cómodo en
servicios comerciales, etc. Quincenas Agosto. Tel. 619590497
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento para 5 personas. Meses Julio y Septiembre (precio cada 15 días): Julio - 550 euros; Septiembre 486 euros. Tel. 947279025
ZONA CANTABRIA alquilo casa totalmente equipada para 4
personas, cerca de playas de Somo y Loredo. Tel. 626525861

1.6
OTROS

OFERTA
A 10 MIN de Burgos en Riocerezo vendo merendero. 39.500 euros. Tel. 605386937 ó 947226440
A 10 MINde Burgos vendo finca
de 20.000 m2 vallada, agua y con
instalaciones ganaderas. Llamar
al teléfono 947226950

A 12 KM de Burgos en el centro
de Buniel vendo pequeña bodega
con merendero. Sin terreno. Capacidad 10 personas. 18.000 euros. Tel. 667270695
A 15 KMde Burgos vendo colmenar: 25 m2. de exposición, sala de
extracción y cobertizo. Parcela de
3.000 m2. monte. Tel. 947214968
A 50 KM Burgos (Revilla Vallejera). Casa rústica 100 m2/planta 3 alturas, separado nave garaje 100 m2 con jardín 200 m2 y
finca 200 m2 con casa 70
m2/planta 3 alturas. Junto/Separado. Económico. Tel. 619703377
A 50 KM de Burgos (Tordómar)
vendo bodega de 30 m2. Precio
1.550 euros. Llamar al 630670982
A 65 KMde Burgos en pueblo se
venden tenadas viejas con terreno y acometida de agua. Más de
500 m2. Precio 2.000 euros negociables. Tel. 629588947
A 8 KM de Burgos vendo 4.000
m2 de terreno con merendero y
árboles frutales. Razón 609952384
CASTRILLO DEL VAL se vende o se arrienda finca para huerta o labrantío de unos 1.000 m2
cerca del pueblo. Precio a convenir. Tel. 630849604
EN CARDEÑADIJO vendo finca rústica de 11.770 m2, libre,
buen acceso desde Burgos, desde Cortes, Cardenajimeno y Carcedo. Tel. 947203799 ó 662077034
FINCA en Cardeñadijo se vende
finca urbana de 807 m2. Ideal para construcción de chalet. Sitio privilegiado. Precio por debajo de valor catastral: 60.000 euros. Tel.
636552461
ITERO DEL CASTILLOse vende
merendero con bodega. Precio
5.900 euros. Tel. 690129376
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800 m2
urbana con 2 pozos, palomar y merendero. Económico. Llamar al teléfono 609187823
MOBILHOME camping Lumbier
(Navarra). 40m2 con terraza de
10m2 de madera. AA, barbacoa,
antena TV, 3 habitaciones, cocina,
comedor y baño. 8 plazas. Parcela 100m2 alquilada camping privado. 13.500 euros negociables.
Tel. 629437710
MONCALVILLO DE LA SIERRA
a 60 Km. de Burgos vendo solar
diáfano 140 m2 aproximadamente. Tel. 689165419
OPORTUNIDAD se vende finca rústica de 4.500 m2 a 6 Km.
de Burgos pegando a pueblo,
río al lado, vallada por un lado,
ideal finca recreo, huerta, etc.
Tel. 617417058
PARCELA urbana de 200 metros,
vallada, con servicios, ideal para
hacer casa o merendero. A 15 Km.
de Burgos. 19.000 euros. T el.
626628939
QUINTANILLA DEL AGUAvendo huerta urbana vallada, 180 m2,
junto al río. T el. 625562786 ó
625562787
REYES CATÓLICOS vendo trastero de 20 m2. Tel. 651764755
SAN MEDEL vendo huerta con
merendero. 850 m2. Llamar al tel.
649530411
SANTA INÉS a 36 Km. de Burgos se vende finca rústica de 1.000
m2 aprox. Está vallada con pilares
hormigón 2 m. Pozo legalizado.
Ideal finca recreo o huerta. Precio
16.800 euros. Tel. 630099152
SOTOPALACIOS se vende finca
15.000 m2 al lado del río y del Castillo. Cerca del pueblo. Interesados llamar al 665285289
TÉRMINO DE PRESENCIO se
vende finca de 1.400 m2 con árboles frutales, vallada, con una caseta. Tel. 947231138 ó 638952788
TORNADIJOvendo pajar (55 m2)
y huerta (425 m2). Precio económico. Llamar a mediodía y por la
noche al 947215834
VILLAGONZALO PEDERNALES junto a zona residencial se
vende terreno urbano de 1.000 m2
con agua, luz, calle, aceras. Teléfono 606268471
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NECESITAMOS

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO
C/ Vitoria, 4, 2ª Planta

947 207 142

Horario de 11:30 a 13:30h.
SE BUSCAN

BUZONEADORES
PARA BURGOS CAPITAL
DE LUNES A VIERNES
Enviar C.V. a:

burgos@unidental.es

VILLALVAL Cardeñuela Ríopico.
Parcela urbana de 550 m2 vallada en C/ San Juan s/n. Precio
30.000 euros. Tel. 634407091
VILLARMERO vendo huerta totalmente rectangular y llana, tierra vegetal, muy buen precio, 3.000
m2. Tel. 625535099
VILLAYERNO MORQUILLAS a
4 Km. de Burgos vendo terreno urbano para construir en parcelas
de 200 m2, con todos los servicios
de agua, luz, alcantarillado, soleadas. Tel. 688407565
ZONA VILLIMAR Villatoro. Se
vende terreno rústico de 3.000 m2
a pie de camino. Ideal finca recreo.
18.000 euros. Tel. 639606893

OTROS

DEMANDA
BUSCO terreno o finca en alquiler o cambio por parte de producción. También haría labores de
mantenimiento, pequeñas construcciones, reparaciones, etc. Llamar al 630232188

OTROS ALQUILER

OFERTA
ATENCIÓNSe alquila trastero en
Gamonal de 2 a 8 m2 desde 35
euros al mes. Tel. 649020509
G-3 alquilo 2 trasteros muy amplios y con ventilación. Teléfono
689065334
PRESENCIO se alquila con derecho a compra merendero. 350
euros/mes. 78 m2 construidos +
45 m2 jardín, 2 habitaciones, baño, salón, cocina, chimenea francesa, alarmar, todo a estrenar. Tel.
659917101
TRASTERO se alquila. Llamar al
625299625

2

TRABAJO

OFERTA
PARTICULAR necesita persona
para crear una página web. Tel.
625508458

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

EUROMAC TRADER S.L.
NECESITA

VENDEDOR/A

DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y
RECAMBIOS

· CON CONOCIMIENTOS EN VENTAS
E INFORMÁTICA
· CARNET DE CONDUCIR
F UNCIONAM IENTO
·ENDISPONIBILIDAD
PARA VIAJAR
CO N RENTA BAJA
POR
NO POD ER ATENDERLO
· CONOCIMIENTOS
DE
AGRICULTURA Y MAQUINARIA
ENTREGAR C.V. EN:
N-1. Km. 233,7.
Av. Pedernales, 54-B
Polígono Industrial ‘Los Pedernales’
09001 Burgos

SEÑORA interna con experiencia en comidas casera y labores
de casa en pueblo a 7 Km. de Burgos. Hay autobús. Enviar curriculum Apdo. 253 (Burgos) P.A. Alonso Gutiérrez

AUXILIAR DE GERIATRÍA con
experiencia para dependientes y movilizaciones titulada se ofrece para trabajar con personas mayores.
Precio razonable. Teléfono
617218411 ó 617218479

TRABAJO

AUXILIARenfermería española busca trabajo con mayores,
enfermos, niños, discapacidad,
acompaño a consultas médicas, centros, a la compra, hago limpieza de casas, guardias
nocturnas en hospitales. T el.
947489096
AUXILIARenfermería española se ofrece para cuidados de
enfermos en hospitales, cuidados de ancianos residencias o
domicilios, amplia experiencia.
Persona responsable, carnet
conducir, vehículo propio. Tel.
637752369
AYUDANTE de cocina adelantado con 3 años de experiencia, responsable y trabajador. Vehículo
propio. Busco trabajo en cocina,
limpiezas o como peón en general. Tel. 616227209
AYUDANTE de cocina con experiencia busca trabajo en el sector,
cuidado de personas mayores y
niños, también para labores del
hogar, como interna o externa. Tel.
634075195
BUSCOempleo como albañil con
experiencia en reformas, tejados,
alicatado, enfoscado, soleras, colocación de piedra, caravista, pladur, escayola, fontanería, electricidad. Tel. 642830497
BUSCO empleo como electricista para trabajar por las tardes. Teléfono 659139377
BUSCO empleo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO empleo en carpintería
y fontanería con título, serio y responsable, con experiencia en oficio. Tel. 642655064
BUSCO empleo en el sector de
la pintura, limpieza de casas y
desescombros. Disponibilidad inmediata. Teléfono 647202642 ó
642298074
BUSCO trabajo: cuidadora de niños, limpieza de hogar, cuidadora
de personas mayores con título
y experiencia. Dispongo de coche
y horario. Tel. 617700471

DEMANDA
19 AÑOS Española. Monitora
tiempo libre se ofrece para cuidar
niños o personas mayores, acompañar al médico, gestiones, compras y guardias en hospital. Experiencia y referencias. María. Tel.
690316488
43 AÑOS Chica con título de auxiliar de puericultura se ofrece para cuidar niños por las tardes. Tel.
685850103
43 AÑOS Señora experiencia y
muy buenas referencias se ofrece para trabajar en cuidado personas mayores, labores hogar, cuidado niños, cocinar, planchar,
hostelería. Horario de mañana y
fines de semana. Urgente. Tel.
680503126
A 7 EUROS la hora busco trabajo en limpieza de portales,
hogar y bares de Lunes a V iernes por la mañana. Española.
Tel. 667351741
ALBAÑIL busca un empleo en
Burgos o pueblos. Experiencia en
albañilería en general, escayola
y pladur. Dispongo de coche propio. Serio y responsable. Tel.
642886487 ó 677175921
ASISTENTAa domicilio y por horas, señora española con referencias y vehículo propio. Llamar al
teléfono 678034698
ASISTENTA cuida a personas
mayores o enfermas en hospitales o en domicilio. Señora responsable con experiencia y formación.
Disponibilidad de horarios. Incorporación inmediata. Precios económicos. Tel. 664818763
ASISTENTA Burgalesa se ofrece para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Tel. 670643428
AUXILIARde Geriatría con experiencia busca trabajo en casas para cuidados especiales de ancianos y compañía en hospitales de
día o de noche. Persona seria y
responsable. Tel. 603487641 ó
947062463

SE NECESITA

SE NECESITA

CAMARERO/A

DEPENDIENTA

PARA TRABAJAR DE FORMA
CONTINUADA

CON EXPERIENCIA
PARA TIENDA DE CONFECCIÓN

SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD

Enviar currículum al:

627 957 251
619 770 184

APARTADO DE CORREOS 113
09080 BURGOS

BUSCO

SE PRECISA

SEÑORITA

CONSUMIDORES Y DISTRIBUIDORES

DE CAFÉ ORGÁNICO

19-35 AÑOS PARA CASA DE RELAX
EN SAN SEBASTIÁN
TRABAJO GARANTIZADO SOLO POR 21 DÍAS

BAJO EN CAFEÍNA

ALTOS RENDIMIENTOS

943 047 938
616 387 782

653 979 210

BUSCO un empleo como albañil de primera en reformas de casas, pisos, baños, cocinas, pintura, piedra, ladrillo, enfoscados
en Burgos y provincia. Seriedad.
Tel. 642662583
BUSCO un empleo con experiencia en yeso, construcción y pintura. Español. Tel. 674427887
CAMARERO con 4 años de experiencia en comedor, bar y terraza, busca trabajo. Estudios
de hostelería y conocimientos
de cocina. Disponibilidad horaria y de incorporación inmediata. Tel. 663633488
CHICA 32 años, muy responsable, con experiencia en hostelería, barra y comedor, busca
trabajo, disponibilidad inmediata. Tel. 687217315
CHICA busca trabajo en limpieza de hogar por la mañana
o tarde y también cuidado de
personas mayores. Llamar al
teléfono 642983545
CHICA busca trabajo en limpieza, plancha, cuidado personas mayores o niños, por las
tardes a partir de las 15:00 horas. También para restaurantes. Disponible también fines
de semana. Tel. 627877537
CHICA busca trabajo por horas
en cuidado de niños, personas mayores, limpiezas, labores del hogar, hostelería. Experiencia y referencias. Zona Centro de Burgos.
Llamar al 631213988
CHICAbusca trabajo, estoy muy
bien preparada, para cuidar a
personas mayores, cursos realizados de Geriatría, Ayuda a domicilio, camarera planta, hostelería, limpieza. Carnet de conducir y vehículo. Disponibilidad.
Tel. 671489487 ó 633347500
CHICA con experiencia en trabajo de casa y con ancianos busca empleo dentro y alrededores
de Burgos, también en limpieza
de casas y pisos. Disponibilidad
inmediata. Teléfono 642258486
ó 647202642
CHICA con experiencia se
ofrece para cuidado de niños y
atención a personas mayores
o enfermos. Camarera de piso.
También experiencia como
ayudante de cocina. Posibilidad interna, externa, noches o
por horas. Carnet conducir y vehículo. Tel. 634852951

CHICA de 41 años se ofrece para trabajar como ayudante de cocina, limpieza de pisos, bares o
para cuidar personas mayores
con mucha experiencia en lo
mencionado. Vehículo y carnet
de conducir. Tel. 947224756 ó
699280897
CHICA ecuatoriana desea trabajar externa, interna, por horas, cuidado de personas mayores o cualquier otra actividad. Llamar al
638086603
CHICA española de 28 años,
busca trabajo para cuidadode niños, limpieza de hogar, acompañamiento de personas mayores. Experiencia y referencias.
Llamar al 687311096
CHICA española desea trabajar urgentemente en una casa
por las mañanas de 9 a 11 h.
en limpieza. Tengo experiencia.
Tel. 678060533
CHICA joven y responsable busca trabajo en limpieza, cuidado de
niños y personas mayores, plancha, por horas o externa, disponibilidad inmediata, carnet de conducir y vehículo propio. Teléfono
632955752
CHICA joven y trabajadora busca empleo en comedores, bares,
cuidar niños, personas mayores
y trabajos domésticos. Disponibilidad media jornada y vehículo propio. Llamar al teléfono
666251833
CHICAjoven, española, 23 años,
se ofrece para el cuidado y atención de personas mayores. También para sacar de paseo y hospital. Titulación de Técnica en
cuidados auxiliares de enfermería. Tel. 653171317
CHICA joven, responsable, busca trabajo en plancha, limpieza
en casas (por horas), camarera
(horas o interna), cuidar niños o
personas mayores. Disponibilidad inmediata. Llamar al teléfono 642405678
CHICA responsable se ofrece
para cuidado de niños, cocina,
plancha, etc. Llamar al teléfono 654378734
CHICA rumana de 41 años
busca trabajo como empleada
de hogar, plancha, limpieza de
portales, oficinas y cuidado
personas mayores. Interna o
externa. Buenas referencias.
Tel. 697688743

CHICA rumana, 23 años, busca
trabajo como camarera, cuidado
niños, personas mayores, ayudante de cocina, limpieza de hogares
y hoteles, con ganas de trabajar.
Tel. 642253417
CHICA seria y responsable busca trabajo en limpieza de hogares,
oficinas, portales, etc. También
cuidado de niños, plancha y cocina. Muy buenas referencias. Incorporación inmediata. Ana. Gracias. Tel. 642246807
CHICO 20 años busca trabajo
para cuidar personas mayores,
hostelería, camarera de planta
u otros trabajos. Bien preparado y muy buena presencia. Disponibilidad horario. Llamar al
teléfono 653758790
CHICOecuatoriano con carnet de
conducir y carretillero con papeles en regla, responsable y con ganas de trabajar, busca empleo en
construcción o lo que surja. Tel.
605885737
CHICO joven se ofrece para trabajar en jardinería, peón de obra,
repartidor, con carnets de conducir B, C, BE y CE, hablo bien inglés.
Tel. 642732905
CHICO responsable busca empleo en albañilería oficial de 1ª,
ayudante de encofrador, alicatados, cocinas, baños, terrazas,
pintura y retejados. Burgos y provincia. Referencias. Carnet conducir B. Gracias. Tel. 628344360
ó 947274854
COCINEROcon experiencia, muy
trabajador y limpio busca trabajo.
Tel. 664691992
DELINEANTE responsable busca empleo: desarrollo proyectos
industriales, edificación, obra civil, instalaciones, planos, mediciones y otros estudios (seguridad,
calidad, medio ambiente). T el.
696086335
DOS HERMANOS dispuestos a
trabajar y aprender en hostelería.
Tel. 662628807
ENCOFRADORy albañil buscan
un empleo en Burgos y pueblos,
experiencia en soleras, hormigón
impreso, tejados, obras completas, colocación de vallados. Llamar al teléfono 679108867 ó
947470789
ESPAÑOLA con coche se ofrece
para labores del hogar y plancha,
saldría a pueblos de alrededor. Tel.
619041271

ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpiezas y tareas del hogar se ofrece
con disponibilidad de horario y coche propio. Tel. 651509734
INTERNA o externa. Señora se
ofrece para trabajar con experiencia en cuidado de mayores, niños,
labores del hogar, limpiezas, preparar comidas, plancha. Referencias. Tel. 662946999
JARDINERO burgalés busca
empleo con experiencia en mantenimiento de jardines, podas,
frutales. Carnet, coche y maquinaria. También en provincia. Tel.
618011602
JOVEN búlgaro de 30 años, busca empleo de carpintero, panadero, construcción, repartidor con experiencia y ayudante de cocina
con titulación. Tel. 633118438
JOVENcon muchas ganas de trabajar, con experiencia en pladur,
pintura, enfoscado, o jardinería,
etc. Buena presencia. Disponibilidad inmediata. Llamar al teléfono
691576504
LIMPIADOR de cristales y letreros busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Teléfono
692195851
MATRIMONIO español cuida
personas mayores con discapacidad y enfermos en horario
de día, noche, fines de semana y días festivos. Acompañamos también de vacaciones en
toda España. Referencias. Tel.
947224061 ó 602445296
MUJERbúlgara busca trabajo interna, externa o por horas para labores del hogar, plancha, cocina,
cuidado de personas mayores y
niños. 13 años de experiencia en
Grecia. Tel. 633140287
PERSONA con furgoneta propia
busca empleo en mudanzas, repartos, transportes, etc. Nacional.
Inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704
PLANCHAMOS TU ROPA!!!
Recogida y entrega en 24 horas. También planchamos por
horas. Tel. 625819480
PLANCHOtu ropa, recogida y entrega de ropa en 24 horas. También plancho por horas. Salgo a
los pueblos. Tel. 617679405

POR FAVOR Chico 45 años busco trabajo peón en general. 5
euros/hora. Urgente. Cualquier trabajo. Tel. 650791476 ó 947040499
Raúl
SE OFRECEauxiliar de enfermería española de 40 años para cuidar ancianos o enfermos en residencias, casas u hospitales. Amplia experiencia. Tel. 646823945
Carmen
SE OFRECE chica con experiencia en servicio doméstico, limpiezas y hostelería para trabajar horas extras, buenas referencias,
disponibilidad inmediata y vehículo propio. Tel. 660564420
SE OFRECE chica de 22 años
para trabajar como administrativa, cuidado de niños 3 ó 4 horas por las tardes y limpieza.
Tel. 633268638
SE OFRECE chica española para
cuidado de niños, labores del hogar, plancha, cuidado de ancianos
o similar. Mucha experiencia e informes. Disponibilidad. Llamar al
teléfono 636966063
SE OFRECE chica para empleada de hogar interna, ayudante de cocina y camarera de piso, no importa fuera de Burgos
o cualquier otra ciudad, inmejorables y comprobables referencias. Tel. 631572136
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, reponedor, camarero, extras, ayte. de cocina o guarda vigilante de obra.
Tel. 696842389 Javier
SE OFRECE cocinero por horas,
1/2 jornada o extras, especialista
en menús y banquetes, mucha experiencia. Tel. 657292723 Antonio
SE OFRECE para trabajar en
labores del hogar, cuidado de
niños y cuidado de personas
mayores con experiencia. Tel.
655335484
SE OFRECE persona para cuidado de enfermos de alzheimer. Formación y ocho años de experiencia. Especialidad en trastornos de
conducta y estimulación cognitiva. Disponibilidad total. Teléfono
646461813
SE OFRECE señora española para limpieza de hogar y oficinas a
media jornada o completa. Tel.
686822404
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EL MANITAS. Toda clase de
reparaciones: ayudas del hogar, albañilería, pintura, pladur, limpieza de baños, cocinas y cristales, fontanería,
electricidad, carpintería,
etc...Contacte con nosotros
sin compromiso en el tel.
610151383 ó 647995867

Información
lista
para

tomar

publicidad@genteenburgos.com

PINTURA Y DECORACIÓN.
Realizo todo tipo de trabajos
de pintura. Burgos y Provincia. ECONÓMICO. Teléfono
606329123

C/ Vitoria, 9, 2º Izq.
Tel. 947 257 600

SE OFRECE señora muy responsable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, limpiezas generales, hacer horas y
hacer noches. Llamar al teléfono
616607712
SE OFRECE señora para trabajar
de ayuda a domicilio o en residencias con Diploma de Auxiliar de
Geriatría, también en cocina y limpieza. Posibilidad noches. Tel.
947483078 ó 645397393
SEÑOR busca empleo en el sector de la albañilería con experiencia. Tel. 654378734
SEÑOR de 43 años busca trabajo con experiencia y referencias
en trabajos agrícolas y ganadería.
Experiencia en cosecha y poda.
También peón construcción. Carnet de tractor y vehículo. T el.
662625738
SEÑORA búlgara busca trabajo
por la mañana y fines de semana con experiencia en labores del
hogar y cocina. Muy responsable.
Tel. 673034164
SEÑORA con experiencia trabaja en limpieza general a domicilio
o establecimientos. 2 horas días
sueltos (15 euros). 2 horas días
continuos (10 euros). Horario de
mañana. Tel. 662628807
SEÑORA con experiencia y
buenas referencias busca trabajo interna/externa en cuidado de personas mayores en
Burgos y Provincia. Seriedad.
Tel. 649574859

2 PROFESIONALES EN ALBAÑILERÍA realizan todo tipo de reformas, tarima, pladur, tejados, pisos, locales,
merenderos, chalets y casas
de pueblo. Presupuesto sin
compromiso. Calidad. Seriedad. Teléfono 642826853 ó
662092788
CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dormitorios, cocinas, puertas y
parque). Diseños originales.
También acuchillados y barnizados de suelos. BUEN
PRECIO. Teléfono 678028806
Jesús
SEÑORA joven, española, busca
trabajo como dependienta, servicio doméstico y en hostelería.
Seriedad. Tel. 677690107
SEÑORA muy responsable
(española) se ofrece para limpieza de bares, pub, comercios,
oficinas, portales y cristales.
Tel. 616607712
SEÑORA responsable con papeles en regla desea trabajar
en limpieza de hogar, ayudante de cocina y cuidado de personas mayores. Dentro o fuera
de Burgos. Cualquier horario.
Tel. 618019859
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza de hogar, portales, establecimientos, plancha o cuidado de mayores con experiencia.
Tel. 642846711
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo por horas, sabiendo llevar la casa, cuidado de niños y personas mayores. Horario
disponible, mañanas, noches y
sábados. Llamar al teléfono
605222812

ALBAÑIL AUTÓNOMO con
20 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza todo tipo de reformas de albañilería, pisos,
baños, cocinas, alicatados,
solados, casas de pueblo,
naves, tejados, etc. EXPERTOS EN PLADUR. BURGOS
Y ALREDEDORES. Presupuesto sin compromiso. Tel.
616036483
PROFESIONAL CON MÁS DE
40 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza todo tipo de reformas:
pisos, casas, portales, fontanería, calefacción, etc. Seriedad y rapidez. TELÉFONO
639-40-40-12
SEÑORA seria y responsable se
ofrece para acompañar a personas que necesiten ayuda en su domicilio o labores del hogar por horas o días. Llamar al teléfono
629535908

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
CHAQUETÓN marmota talla 38
(25 euros). Chaquetón negro
Mouton talla 38 (25 euros). Abrigo marrón paño talla 38 (25 euros). Botas Sra. piel nº38 poco
usadas (25 euros). Llamar al teléfono 947223792

ROPA de verano para niño de 4
años vendo a 2 euros/prenda. Tel.
666484393
TRAJES regionales y complementos vendo. Mujer talla 36/38
e infantil 6/7 años. Tel. 947222836
ó 636124769
VESTIDO novia especial con
cristales swarosky. Talla 36-38.
Bordado a mano con dos telas
diferentes. Muy buen precio.
Interesados llamar al teléfono
687176633

Autónomo con FURGONETAS realiza todo tipo de
mudanzas. ECONÓMICO.
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. E-mail: monta_2 @hotmail.es. Llamar
al teléfono 625760513
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA. Cumplir la ley cuesta muy poco. Obligado para viviendas en venta o
alquiler desde Junio 2013.
Arquitecto Técnico. Todas
las garantías. Llamar al teléfono 619279839

PINTURA Y DECORACIÓN.
Alisado de pinturas antiguas,
empapelado y colación de
molduras de escayola. Garantía y calidad al mejor precio. Burgos y Provincia. Tel.
699197477
SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Fachadas y reformas en general. Estructura metálica.
Madera y hormigón. Impermeabilizaciones, espuma
proyectada. Onduline bajo
teja. Tela asfáltica. Fibras,
caucho. Presupuesto sin
compromiso. Personal español. Llamar al teléfono
616359025 / 689613618

Chico con 8 años de experiencia en MONTAJE DE
MUEBLES realiza MUDANZAS a precio económico y
todo tipo de REPARTOS. Interesados llamar al teléfono 622002265

PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA
SE COMPRA ropa de 0 a 7 años
y juguetes en buen estado. Tel.
645891236

3.2
BEBES
OFERTA
ARRUE Silla gemelar en perfecto estado. Múltiples posiciones
desde 0 meses a 3 años. Muy estilosa, ya no la fabrican. Los niños
pueden ir viéndose, hacia la madre o la calle. Solo 190 euros. Tel.
620194857
ATENCIÓN Se vende Bugaboo
Camaleón, todas las piezas, sacos, minicuna, trona, todo a mitad
de precio. Tel. 696443769
COCHE hermanos seguidos con
2 sillas y capazo Firstweels (300
euros) regalo burbujas. Dos cunas
madera y regalo colchón (60 euros c/u.). Dos saquitos Bugaboo
gemelos (140 euros). Tel.
947065023 ó 673136064
ROPA de bebé de 1 año hasta
4 años en muy buen estado, de
calidad. Carruseles, sacos, grupo 0, todo de marca, buen precio. Esther. Tel. 620680448 ó
947057466

SACOBugaboo de toile de Jouy,
saco azul Bugaboo, minicuna con
dosel, sacaleches, Maxi Cosi, silla coche, Babybjörn, trona Omega Bebe Confort. Llamar al teléfono 645905353
SILLA Mclaren vendo en perfecto estado, tan solo usada 10 veces, negra y roja, también vendo
saco Bugaboo Camaleón rojo y
sombrilla. Tel. 639354230
TRONAmarca Bebe Confort vendo seminueva. 60 euros. Teléfono
660387124

3.3

MOBILIARIO

OFERTA

ARMARIO ropero de 2 m. x 1,30
m. ancho se vende nuevo, sin usar,
menos de la mitad de su precio.
Tel. 947235917
CAMAS 135 (75 euros) y regalo cama de 105 con somier láminas. 6 taburetes altos en metal y madera y vitrina para vajilla en color cerezo. Todo barato.
Tel. 654377769
COLCHÓN 190x90 nuevo, de niña 8 años, se vende por cambio
de cama. Tel. 629878815
CÓMODAantigua Alfonsina chapada en nogal con 4 cajoneras (60
euros) y objetos rústicos variados
para casas de pueblo, chalet, bodegas, casas rurales, etc. Tel.
639664600
DORMITORIO compuesto por
2 camas de 90 cm., mesilla y cómoda vendo. Precio económico.
Tel. 628610349
ESTANTERÍAS metálicas vendo. Económicas. Precio a convenir. Tel. 630849604
MESA color cerezo de 1,70 m. x
0,90 m. extensible con 6 sillas vendo. Tel. 947052213
MUEBLE antiguo restaurado,
aparato radio años 40, arcas antiguas nogal, roble y olmo sin restaurar. Los precios los discutimos
“in situ”. Dos rollos seto de caña bambú (70 euros) o por m. lineales. Tel. 658127983
POR REFORMAse venden 5 módulos de sofá modernos de 0,65 x
0,65 x 0,80. Económicos. T el.
635316828 ó 665313364
SE VENDEN2 lavabos de pie por
20 euros/los dos. Tel. 947405324
SOFÁ 3 plazas en color azul claro, desenfundable totalmente, fácil lavado en lavadora, también
mesa de centro y mesa auxiliar color cerezo y tapa cristal. Buen precio. Tel. 628068097

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
ARMARIO baño se vende:
mueble alto 82 cm. x ancho 102
cm. x fondo 38 cm., 4 pue rtas
y 2 cajones, espejo alto 110 cm.
x 99 cm. ancho. Llamar al teléfono 644203001

COCINA gas ciudad usada 3 fuegos, 88x48 cm. con horno (30 euros). Molinillo artesano prensa copos de manivela (50 euros). DVD
(15 euros). Ventilador de pie eléctrico (20 euros). Tel. 639664600

ELECTRODOMÉSTICOS Bosch
vendo en buen funcionamiento:
lavavajillas, lavadora, horno, frigorífico combi. Precio económico.
Contactar al teléfono 618140383
ó 666229953
TELEVISIÓN 32” Toshiba Regza vendo en embalaje (con factura de compra). Motivo: traslado
al extranjero. Tel. 665049507

3.5
VARIOS

OFERTA
PUERTA de aluminio 1030x2200
de una hoja con panel decorativo se vende. Tel. 615959172
VENTANASaluminio como nuevas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172
VENTANAS y puertas interior y
exterior en madera vendo económicas. Tel. 660541071

4

ENSEÑANZA

DEMANDA
COMPRO libros 1º Bach. Diego de Siloé: Latín (Anaya) - Griego (Vicen Vives) - Historia (Anaya) - Lengua (Casals) - Inglés. Tel.
645166655 ó 947294039
COMPRO libros 1º Bach. Humanidades del San Jose Artesano.
Tel. 665880103
COMPRO libros 3º EPO Colegio Francisco de Vitoria. Familia
con padre en paro. Lengua, Conocimiento, Música (Anaya),
Matemáticas (Edelvive), Inglés
(Richmond), Plástica (Santillana).
Tel. 696929140
COMPRO libros de 1º de E.S.O. y
4º E.S.O. del Colegio Camino de
Santiago. Tel. 691817942 ó
947404534 preguntar por Ricardo
COMPRO libros de 4º E.S.O.
San Jose Artesano. Matemáticas A (Bruño), Lengua (Oxford), Ciencias S. (V.V), Ética
(SM), Religión (SM), Plástica
(MC Graw Hill) e Informática
(SM). Tel. 692548715

ENSEÑANZA

OTROS
LIBROS 3º E.S.O vendo y compro
de 4º E.S.O. (bloque A) del I.E.S.
Pintor Luis Sáez. Interesados llamar al 654362638
LIBROS 3º y 4º EPO y 4º ESO de
Jesús María vendo en buen estado. Tel. 666892452
LIBROS de 1º Bach. Blanca de
Castilla vendo en buen estado y
económicos. Tel. 646371989
LIBROSde 1º Bach. del I.E.S. Conde Diego Porcelos rama Humanidades se venden como nuevos.
Tel. 692347179
LIBROS de 1º Bach. del Instituto Cardenal López de Mendoza
vendo. Tel. 635776810
LIBROS de 2º Bachillerato de
Santa María la Nueva se venden
a 11 euros/cada uno. Teléfono
656654459
LIBROS de 3º de la ESO del Colegio Niño Jesús curso 2012/2013
vendo económicos. Llamar al teléfono 618621397
LIBROS de 3º E.S.O vendo y
compro libros de 4º E.S.O. del Félix Rodríguez. Tel. 605485749 ó
691409779
LIBROS de 3º E.S.O. del I.E.S. Félix Rodríguez de la Fuente se vende por 12 y 13 euros. Un solo uso.
Tel. 947471031
LIBROS de texto 4º ESO Colegio Niño Jesús vendo a precio económico y compro libros de texto
López de Mendoza 1º Bachillerato Internacional Ciencias y Tecnología. Llamar al 680621684
LIBROS de texto de 2º Bachillerato de Ciencias y Tecnología
se venden y compro libros de 3º
ESO del Colegio Jesús María.
Tel. 677413553
LIBROS de texto de 3º E.S.O. del
I.E.S. Félix Rodríguez de la Fuente
se venden a 8 y 9 euros cada uno.
Tel. 634506256
LIBROS de texto de 4º ESO del
Colegio M.M. Concepcionistas.
Como nuevos. Tel. 638721848
LIBROS EPO Música 1.2.3.5 Bruño C. Medio 3. Amaya Inglés 3.5
Suprise se llama Jesús 1.2.3 Matemáticas proyecto Mundo Agua
3.5 Edelvives Lengua 3 Amaya 5
Edebe. Cada libro 8 euros. Tel.
672257565
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LIBROS nuevos de Primer Grado
de Psicología U.N.E.D vendo. Tel.
601267444
LIBROS rama Ciencias Tecnológicas de 1º y 2º Bach. Colegio San
Pedro y San Felices se venden. Tel.
947274904 ó 675471678
TEMARIOS hechos de temas
completos de Dº Civil, Hipotecario, Mercantil, Administrativo,
Constitucional o Penal vendo, facilitan preparación Opositores,
Grupo A o programas de la Carrera de Derecho. 100 euros. T el.
647813533

5
DEPORTES-OCIO
A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O. Licenciado en Ciencias Químicas, imparte clases de Matemáticas, Física
y Química a domicilio. También Selectividad. Precio
económico. Tel. 630526758
A DOMICILIO clases particulares MATEMÁTICAS, CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Colegios, Grados y Universidad. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Flexibilidad de horario. Tel.
618761390
A DOMICILIO. Aún estás a
tiempo de aprobar. Clases
particulares de Matemáticas, Física y Química, Dibujo Técnico e Informática.
Amplia experiencia y muy
buenos resultados. Teléfono
619461439
Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Física, Química, Biología, Lengua, Dibujo Técnico para
E.S.O y Bach. e Internacional,
Formación Profesional. Cálculo y Algébra, Empresariales, ADE, Informática y Magisterio. Individual o grupos.
Llamar al teléfono 947200428
ó 687765576
AMPLIA EXPERIENCIA. Maestra. Clases particulares
personalizadas e individualizas. E. Primaria, E. Secundaria, Bach. adaptado a las
Ciencias Sociales (Matemáticas, Económica, F AGE y
Lengua). Referencias. Tel.
619992246
PROFESORA TITULADA de
INGLÉS, doy clases particulares, todos los niveles. Experiencia en academia. NIVEL BILINGÜE. Tel. 629139618

Aprueba MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA Y DIBUJO.
Ingeniero de Obras Públicas
imparte clases individuales
o grupos reducidos. E.S.O.
Bach. Módulos. Grados. Amplia experiencia y buenos resultados. Tel. 947228096 ó
685509704
APRUEBA TUS ASIGNATURAS. Ingeniero con 10 años
de experiencia en la enseñanza, se ofrece para clases
a nivel individual o grupos:
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA, DIBUJO, TECNOLOGÍA, LENGUA E INGLÉS.
Aprovecha ahora. Excelentes resultados. Tel. 619935043
ARQUITECTO TÉCNICO con
2 años de experiencia da
clases particulares a domicilio de Matemáticas, Física,
Química, Dibujo a ESO y Bachillerato. Económico. Flexibilidad horaria. Tel. 645931236
CLASES DE VERANO. INGENIERO imparte clases particulares a domicilio de Matemáticas, Física y Química.
E.S.O y Bachillerato. Con experiencia y muy buenos resultados. Flexibilidad horaria. Tel. 661586050
Corrección dislexia y dificultades aprendizaje. MÉTODO
SyA. Abierto grupo verano.
Atención individualizada a
domicilio. Resultados desde
primera sesión. Jose Alberto Marcos 615610097. josealbertosya@gmail.com
Estudiante de 4º de INGENIERÍA imparte clases particulares de DIBUJO, FÍSICA,
QUÍMICA y MATEMÁTICAS
a E.S.O. y 1º Bachillerato.
Buenos resultados. Económico. Tel. 637935549

FILÓLOGA da clases de Inglés, Francés, Lengua, Ciencias Naturales y Sociales,
etc. Particulares y grupos reducidos. Económico. San Pedro y San Felices. Teléfono
645166655
FILÓLOGO, Profesor Universidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Métodos de estudio. ESPECIALISTA CONVERSACIÓN - English coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Española. Resultados, Profesional, Económico. T eléfono
699278888
INGENIERA CON AMPLIA
EXPERIENCIA. Total dedicación. Imparte clases individuales o a grupos reducidos
de Matemáticas, Física, Química e Inglés. Buenos resultados. ECONÓMICO. Teléfono 615179077 / 947652438
INGENIERO INFORMÁTICO
UNIVERSITARIO imparte clases particulares de Matemáticas, Física, Química e Informática a todos los niveles:
Primaria, E.S.O, Bachillerato, Selectividad, Grados. Excelentes resultados. MUY
ECONÓMICO. Llamar al teléfono 661902140
INGLÉS. Licenciada en Filología Inglesa da clases de
Inglés. Primaria, ESO y
Bach. Grupos muy reducidos. Buenos resultados. Zona Gamonal. Tel. 669587738
ó 947470784
LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a domicilio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA. 3º, 4º, E.S.O,
Bach. y Magisterio. Llamar
al 617979183

INGLÉS. Profesor NATIVO,
titulado, gran experiencia.
Todos niveles. Preparación
y técnicas de exámenes, Escuela Oficial, Cambridge, Recuperaciones. Desarrollo de
conversación y comprensión. MÉTODO EFICAZ Y ENTRETENIDO. Tel. 670721512
LICENCIADA da clases particulares de LENGUA (Sintaxis, Comentarios) e INGLÉS.
Todos los niveles. Mucha experiencia. Tel. 660004939
LICENCIADA en Filologías
Hispánica y Clásica da clases particulares de Latín,
Griego, Lengua Española,
Filosofía, Comentario de
texto, Literatura a todos los
niveles. Económico. Buenos resultados. Teléfono
947274252 ó 667060430
Licenciada en Traducción e
Interpretación y Grado Primaria e Inglés da clases
particulares de INGLÉS,
FRANCÉS, LENGUA ESPAÑOLA e INGLÉS para Primaria, ESO, BACH. y ADE.
Tel. 617839397
LICENCIADA FILOLOGÍA
CLÁSICA da clases de
LATÍN y LENGUA. Todos los
niveles. Mucha experiencia. Ayuda estudios y resúmenes. ECONÓMICO. Tel.
947471284 ó 636090022
PROFESOR de Matemáticas,
Física, Química y Electrotécnia imparte clases individuales o grupales para E.S.O, Bachillerato y Universidad.
Trabajemos conceptos, ejercicios y problemas de exámenes. ¡Si tu quieres, puedes!. GRAN EXPERIENCIA Y
EXCELENTES RESULTADOS.
Tel. 620849037 ó 947261377

PROFESORA CON AMPLIA
EXPERIENCIA imparte clases particulares de MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA. Llamar al teléfono
947266506 ó 679457057
PROFESORA LICENCIADA
EN FILOSOFÍA Y LETRAS da
clases prácticas de Lengua
Castellana: resolución de dudas y aclaración de conceptos. Zona G-3. Llamar al teléfono 630862550
Profesora y Licenciada en
Matemáticas, imparte clases
particulares, A DOMICILIO,
para niveles de Bachillerato, Formación Profesional y
Universidad. Interesados llamar al 686232699
Se ofrece LICENCIADO EN
FÍSICA para dar clases de
FÍSICA y MATEMÁTICAS a
niveles de E.S.O. y Bachillerato con experiencia y
buenos resultados. Interesados preguntar por Valen:
686971711
SELECTIVIDAD Y BACH.
PROFESORES TITULADOS
Y EJERCIENDO LA DOCENCIA imparten cursos
intensivos de MATEMÁTICAS, FÍSICA, LENGUA E
INGLÉS. GRUPOS REDUCIDOS. Gran experiencia,
excelentes resultados.
Cursos abiertos, matricúlate ya. Interesados llamar
al teléfono 619935043

OFERTA
BICICLETA 16” para niños
hasta 6 años vendo en perfecto estado. 55 euros unidad. Tel.
630362425
CARRO-TIENDA se vende en
perfecto estado con 2 habitaciones, porche, avance, frigorífico y
baca para transportar bicicletas.
Económico. Tel. 627228589
CARRO-TIENDA se vende: 2
habitaciones, camas 1,35 m., pasillo, cajoneras, salón, cocina y
armario. Se regala cocina, frigorífico y armario. Económico,
negociable. Tel. 628550462
OCASIÓN Bicicleta eléctrica BH
Emotion Avant vendo seminueva.
Tel. 639250428
ZAPATILLASNike Mercurial Victory blancas y amarillas de tacos
vendo sin estrenar. Talla 40. Tel.
635776810

EPAGNEULBreton 2 cachorros,
hembras, desparasitados y vacunados, línea Costinajar Es_Kelovan, tamaño pequeño. Teléfono
696238732
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Impresionantes colores. Económicos. Interesados llamar al 616782972
PERRO Setter de caza vendo.
Interesados llamar al teléfono
665368657
PRECIOSOS cachorros raza pequeña cruce Schnauzer enano y
Beagle con 2 meses vendo por 30
euros, muy cariñosos y sociables.
Tel. 675164608
REGALO perritos. Llamar al teléfono 660424050
SE OFRECE Mastín macho con
año y medio color atigrado, Pastor Alemán macho con 5 años y
camada de 8 cachorritos cruce
Pastor Alemán. Entrego con chip,
alta, cartilla y revisión veterinaria por 50 euros. Llamar al teléfono 620940612

CAMPO-ANIMALES

COMPRO 1 pollo y 2 gallinas pura raza Castellanas. Llamar al teléfono 667894085
COMPRO incubadora de 12 huevos o inferior de 2ª mano. T el.
639279477
PERRO CHIHUAHUA pérdida
zona Bda. Illera, G-3, el Lunes
15 de Julio, color marrón claro, raza pequeña, se gratificará. Tel. 659966209
SE BUSCA máquina para segar
110 Ha. Llamar al 699432141

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OTROS

COMPRO bicicleta estática de
pedales en buen estado. T el.
658932566
HOMBREde 43 años, busca masajista masculino a domicilio. Tel.
659735564

CARACOLES de Burgos se venden. Tel. 696523507
COSECHADORA Deuth Fhar
5 metros de corte. Hidrostática. Ruedas nuevas. Climatizador. Tel. 648852716
GRUPO DE CAZABurgos admite 3 escopetas para 2 cotos, 3.200
hectáreas, caza menor sur Burgos,
codorniz, perdiz, mucho conejo, liebre y paloma. Guarda. 1.200 euros. Tel. 690208716
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende. A domicilio. Económica. Llamar al
teléfono 679477507
PARTICULAR vende conejos
de corral. Ideales para asar. Tel.
620883494
PARTICULAR vende pollo de
corral criado en un pueblo. Tel.
627951138
PARTICULAR vende pollos de
corral criados a base de cereales y totalmente limpios. Económicos. Tel. 667975910
REMOLQUE 8.000 Kg. con papeles y sinfín de 6 metros se
vende. Llamar al 947271909 ó
650033044
TEAS DE PINO 100% natural.
Ideal para encender barbacoas,
estufas de leña, cocinas de leña,
etc. Distintas elaboraciones para particulares o restaurantes. Particular. Tel. 606175337
TIERRA vegetal y turba con mantillo se vende. Ideal jardines y huertas. Se transporta en Burgos y Provincia. Tel. 615988734
TIERRA vegetal, turba, arena
y graba se vende. Se transporta a Burgos y Provincia. Llamar
al teléfono 689687133
TRACTOR Deutz Agrotrom 150
con pala tenias modelo B.4 serie
300. Horas de trabajo: 1.250. Bien
cuidado. Tel. 630793557
TRACTOR John Deere 3140 y
aperos de labranza, rodillo, 2
sinfines, cultivador de pipas y
cultivador de barbechar se venden por jubilación. Mejor ver.
Tel. 680649489 ó 616259219
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OFERTA
ACUARIO con accesorios, sin
tapa, regalo arena. Llamar al
teléfono 626112266
ADOPTANOS El Servicio de recogida de perros y gatos abandonados de la Diputación de Burgos
los pone a tu disposición para que
los adoptes totalmente GRATIS.
Tel. 620940612
CACHORROS de Hispaniel Breton pura raza se venden económicos. Tel. 615429190
CACHORROS de Podenco de
madre Portuguesa y padre Andaluz vendo. Tel. 690953722
CACHORROS de Shar Pei con
pedigree se venden. Precio 600
euros. Tel. 629418942
CAMADAde Chihuahuas pequeñísimos vendo. Más información
638840690
DE 2ª MANO vendo 6 jaulas de
metro para criar con carro incluido. Canarios y periquitos de varios
colores. Tel. 609460440
DOBERMAN impresionante, 4
años, muy educado, 150 euros y
cambio Mastín 1 año, muy cariñoso, por algo que me interese. Tel.
658815946
DOBERMAN se venden últimos cachorros impresionantes,
ideal guarda y defensa. Económicos. Tel. 654023625 preguntar por Luis
DOS PERIQUITOS machos vendo, verde y amarillo, con jaula y
comida. Precio negociable. Tel.
662329083

OFERTA

ORDENADORportátil HP Proliant
Server nuevo. 190 euros. Llamar
al teléfono 699883285
Se reparan, modifican consolas PS3, Xbox360 (30 euros) y
Slim todas versiones, Reset
Glitch Hack (RGH) Chip Xbox
completo con Fsd, arranque
rápido(65 euros),Wii (35 euros)
,Nds, Psp y PspGo. Rodrigo
652796122

DEMANDA

DEPORTES-OCIO

CAMPO-ANIMALES
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INFORMATICA

INFORMÁTICA

OTROS
20 euros precio único. Reparación ordenadores a domicilio, problemas software, hardware o configuración. Si no
se arregla no se cobra, servicio rápido, asesoramiento y
configuración equipos nuevos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652796122
Asistencia a domicilio de ordenadores. Persona se ofrece para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel.
699607887
REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes, Bodas,
Eventos, espectáculos, publicidad... Grabación y edición
en HD. También se pasan formatos de vídeo a DVD - USB
- Disco Duro. También cassette a CD-MP3. Tel. 677-376-955

8

MÚSICA

OFERTA

CDS ORIGINALES variados,
libros, revistas años 70, tocadiscos años 50, objetos rústicos, LPs música clásica, cassettes, colección vídeos “Yo
Claudio”, sellos nuevos usados
España y extranjeros, carteles,
postales, calendarios bolsillo
vendo. Tel. 639664600
DULZAINA en FA# vendo por
480 euros. Llamar al 652315349
FENDER Stratocaster Japonesa vendo por 350 euros. Teléfono 652233035
MANDOLINA Harley Benton
vendo nueva sin usar por 35 euros. Tel. 652233035
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VARIOS

OFERTA
CAFETERA bar de 2 brazos, molinillo, 3 mesas + sillas de bar y alguna cosa más. Ventana lacada
blanco 1,25 alto x 98 ancho y tendedero ropa avión en acero. Tel.
639886575
CANTEADORA profesional cola caliente tacón y PVC hasta 2
mm. 1.900 euros incluido aspirador de sacos y transporte hasta
150 Km. Facilidades a convenir.
Tel. 658127983
DEPÓSITO gasoleo 500 lts. de
chapa 0,5 x 1 x 1 mts. con visor nivel. Perfectas condiciones. Tel.
626112266
DOS ENCICLOPEDIAS vendo:
“La Gran Enciclopedia Vasca - 14
tomos” e “Historia General de la
Guerra Civil Vasca - 8 tomos”. Tel.
686516265
ECONÓMICO Máquina de hielo, máquina lavavasos, televisión
52” Philips, cocina eléctrica 2 fuegos (20 euros), microondas (20 euros), máquina embutido (20 euros)
por cierre de bar hostelería. Tel.
622487942
ELEVADOReléctrico 250 Kg. TDT
MXonda 12 horas. Tel. Fax Philips
15 horas. Cocina camping 2 fuegos c/tapa. 2 botellas gas azul.
Lámpara forja maciza. Colchón
bueno seminuevo 135x190. Tel.
666765498
HORNOde leña y chimenea francesa vendo. Tel. 646073996
HORNO modular apilable vendo,
capacidad 6 latas, batidora industrial y amasadora industrial. Seminuevo. Precio a convenir. Tel.
947172930 ó 674791354
MÁQUINA elevadora (toro) se
vende, poder de elevación 3.000
Kg., motor Perkins Diesel. Tel.
626981117
MÁQUINA escribir Olivetti con
funda nueva. Discos vinilo casi
nuevos, todas las épocas. DVD y
cintas VHS de películas casi nuevas. Económico. Tel. 639886575
OCASIÓN VENDO asador de
pollos, 7 espadas, a gas, 6 meses
de uso y barbacoa redonda 60
cm. con accesorios, usada una
sola vez. Precio a convenir. Tel.
617417058
OPORTUNIDAD se vende tricotosa Brother Electroknit KH-930.
240 euros. Tel. 686516205
PANTALLASFluorescentes aluminio, lacadas en blanco, negro, para tubo 36 W. A estrenar,
ideal comercios, cocinas, trasteros... pvp 120 euros, se liquidan
a 25 euros unidad. Teléfono
656822240 ó 652127262
ROLLOS de moqueta color negro
1,80 de ancho vendo. Llamar al teléfono 658815946
ROTAFLEX mesa taller, generador 600, pértigas techo Tauliner, llaves codo, planas y
allen, remachadora, trastes,
emisoras President, tablas aluminio, dos niveles, porra de 4
Kg., cintas, carretas y motosierra vendo. Tel. 649455225
SE VENDE verja antigua de
hierro. Medida 0,90x0,90 m.
Además dos rinconeras-maceteros de madera y cuna vieja
de madera torneada. Muy buen
precio. Tel. 660604930
SILLA eléctrica nueva con antivuelco y subebordillos se vende.
Tel. 658802905 ó 646227807
TARROS de cristal vendo a
0,05 - 0,10 - 0,12 - 0,16 céntimos de euro según tamaño. Tel.
947485947
TEJASantiguas se venden en zona de Villadiego. Tel. 947214362
TOLDO de 3 m. largo x 1,50 m.
ancho vendo. Informes teléfono
606422518
TOLDO de terraza de 2x2 m. se
vende en buen estado. Precio 150
euros. Tel. 947482979

VARIOS

OTROS
ME HAN QUITADO del garaje
el coche, un Opel Kaddet matrícula BU-8818-J. Pido por favor si lo
ven varios días aparcado o circulando llamen a la policía porque
esta denunciado. Gracias

10
MOTOR

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

URGE VENDER por cambio de
negocio toda la instalación de
charcutería frutería: básculas, mostradores, etc. Tel. 618085234
VENDO muy barato objetos viejos de metal, madera, cristal, cartón y papel. Ideales para decorar
merenderos, chocos o bodegas,
como cosas curiosas. Teléfono
660604930

VARIOS

DEMANDA
ABRE AHORA EL TRASTERO
y te compro todo lo que no
quieras: tebeos, cromos, postales, calendarios, libros y juguetes antiguos, insignias,
pins, medallas y cosas militares, pegatinas, antigüedades,
etc.... PAGO BIEN. Sin compromiso. Tel. 620123205
ABRE TU BAÚL de los recuerdos, te compro cualquier artículo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Llámame y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
ATENCIÓNCompro para Museo
objetos de la Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial: División Azul,
Falange, Carlistas, Republicanos,
medallas, libros, uniformes, papeles, espadas, armas antiguas inutilizadas, insignias, postales, etc.
Pago bien. Tel. 620123205

COLECCIONISTA compra monedas de oro, plata, cobre y billetes antiguos. Llamar al teléfono 678803400
COMPRO adobes de barro. Tel.
660424050
COMPRO banco de carpintería.
Llamar al teléfono 947480007 ó
669283186
EN VALLADOLID Compro juguetes antiguos, años 60-7080, muñecas Nancy, Barriguitas, scalextric, geyperman, Exin
Castillos, juegos mesa, álbumes, consolas, máquinitas, pago máximo, al momento. Tel.
627954958
OBJETOS COLECCIÓN compro: medallas, insignias, llaves,
artesanía pastoril, anuncios publicitarios. También papel antiguo: libros, fotografías, postales, grabados, álbumes de
cromos, tebeos, programas de
Burgos, etc. Pago al contado.
Coleccionista. Tel. 660604930
SE COMPRA silla de ruedas en
buen estado para un anciano. Tel.
666859747

1.100 EUROS Audi Coupe 2.200
Gasolina. Año 90. Perfecto estado. E/E. D/A. C/C. A/A. Ruedas
nuevas. Revisión reciente. Mejor ver. Tel. 665184697
1.400 EUROS Volvo 850 GLT 20
V. 170 cv. Gasolina. Año 1.996.
193.000 Km. Buen estado. ITV en
vigor. Siempre garaje. Se regala
portabicis y cadenas. T el.
947275515 tardes
2.400 EUROS Peugeot 206 HDI
Diesel. Modelo 2002. Climatizado, elevalunas, alto gama, al día
todo, siempre garaje, muy potente, bajísimo consumo, nunca fumador. Tel. 615242040
3.500 EUROS Pick Up Nissan todoterreno 4x4. Buen estado.
160.000 Km. 5 plazas. Llamar al
teléfono 609413170
500 EUROS Seat Córdoba.
Diesel 1.9. Año 1.994. Llamar
al teléfono 642614987
900 EUROS negociables. Volkswagen Golf GL 1.400 inyección. 5
puertas. Año 96. 150.000 Km. Único propietario. Muy poco consumo. Buen estado. Ideal 1er. coche.
ITV en vigor. Tel. 617324314
AUDI 100. Motor 2.000 Gasolina. Buen estado. Antigüedad:
20 años. Precio 600 euros. Tel.
616233742
AUDI 80 Diesel vendo en perfecto estado. Llamar al 689427346
AUDI A3. Año 2006. 1.900 c.c,
105 cv. Económico. En buen estado. Tel. 665175527
AUDI A4 1.8T. Como nuevo. Para
verlo y probarlo. 84.000 Km. Tel.
609137397
AUDI A6 1.9 CDi. Matriculado
en 2001. 260.000 Km. Llamar
al teléfono 650610877
AUDI A6 3.0 TDI Quattro S-Line.
Completo. 2008. Automático. Negro. Bixenon. Sensores de aparcamiento de luces y lluvia. Control
de velocidad. Cuero. Llantas 18.
Precio 15.800 euros. WhatsApp.
Tel. 627509161
BMW Serie1, gasolina, sept.
2006 94.000 km. DA, ABS, CC,
DTC, EE delanteros y trasero, manos libres parrot, llantas, climatizador bizona. Muy bien cuidado,
siempre en garaje. Como nuevo.9.200 euros negociables. Tel.
652887077

BMW serie 735i gasolina de diciembre 1997. 286.000 km. ITV en
vigor. Automatico, cuero, etc. muy
comodo para viajar. 2000 euros.Tel.
650699648
BMW118D. Año 2005. Gris marengo. En perfectas condiciones.
Precio 8.000 euros. Llamar al teléfono 600471047
BMW Compact 320 TR 150 cv.
Año 2003. 160.000 Km. Muy cuidado. Manos libres. Precio 7.500
euros. Tel. 639279203
CAMIÓN de caja abierta Citroën
C-25. Año 90. 2.500 Diesel. Precio
1.000 euros. Tel. 606287704
CAMIÓN volquete Bu-....-W vendo muy económico. Interesados
llamar 639661134
CHRYSLER Voyager 2.5 Gasolina. BU-....-S. 120.000 Km. Precio
600 euros o se cambia por Dyane
6 o 2 cv. Tel. 686547002
CITROËN C4. 5 puertas. 1.6
HDI. 110 cv. Diesel. Gris plateado. 55.500 Km. En perfecto estado. 7.000 euros negociables.
Tel. 607456032
DAEWOO Lanos 1.4. Gris metalizado. 5 puertas. Buen uso. Maletero grande. Precio 600 euros.
Tel. 617839397 ó 634646472
FIAT 600 4 cilindros. Motor
1.100. 39.000 Km. Precio 900 euros negociables. Tel. 630568020
ó 947488114
FORD Escort 16V se vende en
perfecto estado. Pocos kilómetros (35.000 Km). A toda prueba. Impecable. Tel. 947208729
ó 652721162
FORD Focus 90 cv. se vende.
Siempre guardado en garaje. Económico. Tel. 675601861
FURGONETA Kangoo Bu-....-W
vendo muy económica. Interesados llamar al teléfono 639661134
HYUNDAI Accent 1.3. Año 97.
Precio 1.200 euros. Llamar al teléfono 947224419
HYUNDAI I30 90 cv. 3 años.
30.000 Km. Manos libres. 2 años
garantía. Precio 10.000 euros. Tel.
660215837
KIA Carens. Buen estado. Precio
2.000 euros. Llamar al 675914921
KIA Rio 1.3 Año 2004. Precio
2.200 euros. Llamar al teléfono
606221044
MERCEDES C220 Sport. Año
2003. 130.000 Km. Color rojo. Diesel. Impecable. Precio 7.800 euros. Tel. 646449993
MERCEDES ML 270 CDI. 2004.
7 plazas. Automático. Techo, bola, cuero, navegador, control de
tracción, etc. 190.000 Km. Nacional. 9.900 euros. Whatsapp. Tel.
699953886
MINI COOPER vendo. Color rojo con techo negro. 100.000 Km.
Asientos cuero y suspensión deportiva. Motivo: traslado al extranjero. Tel. 665049507
MITSUBISHI Colt Diesel
1.500 c.c. Aire. Elevalunas eléctrico. Cierre centralizado. Año
2007. Bluetooth. Buen estado.
Recién pasada ITV. 4.100 euros. Tel. 693414031
MITSUBISHIMontero D.I.D. Gris
metalizado. Corto. Año 2001. Buen
estado. Precio 7.000 euros. Tel.
627425816
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MULTIMARCAS
MERCDEDES-BENZ CLASE C 200
K SPORTCOUPE
SUZUKI SX4 1.6 DDIS GL AÑO
2009
OPEL ASTRA 1.7 CDTI GL P.V.P.
4.290 €
RENAULT LAGUNA PRIVILEGE 2.0
16 V P.V.P. 3.900 €
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V
ELEGANCE 7PLAZAS P.V.P. 6.890 €
MINI ONE 1.6 P.V.P 7.690 €
MAZDA 6 SPORTIVE 2.3 16V P.V.P.
5.200 €
RENAULT SCENIC CONFORT
DYNAMIQUE P.V.P 7.490 €
MERCEDES CLASE CLK 200
SPORT P.V.P. 5.990 €
FORD TRANSIT 240 S PLUS 100
CV MIXTO 6PLAZAS P.V.P. 5.990 €
CITROËN C3 1.4 I MAGIC 5
PUERTAS P.V.P. 3.700 €
SKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI
4X4 AÑO 2008
PEUGEOT PARTNER ACRISTALADA
5 PLAZAS 50.400 KM

MOTO DE AGUABombardier XP
1.000. Motor nuevo. Económica.
Tel. 649805862
MOTO Derbi de 50 c.c. con 3.600
Km. se vende y regalo 2 cascos.
Como nueva. Precio intersante.
Tel. 655556241
MOTO Honda CBF 600S. 9.000
Km. Año 2005. Impecable. Tel.
627425643
MOTO Honda CBR 600F. Año
2003. Negra. Se vende en perfecto estado por no usar. Varios extras. 3.500 euros. Miguel. Interesados llamar al
teléfono 607520580
MOTO Honda Dominator 650.
Pocos Kms. Muy buen estado.
Precio 1.100 euros. Tteléfono
669712090. Llamar a partir de las
18:00 horas
MOTO Honda XR 125 c.c. con
maleta y casco. Año 2007. ITV recién pasada. 5.000 Km. Precio
1.500 euros. Llamar noches al
667569506
MOTO Kawasaki 65 c.c. motocross. 10 horas. Año 2011.
Regalo manetas, pistón, cámaras, neumáticos nuevos. T el.
674693887
MOTO Keway Superlay 125 negra con ITV pasada para 2 años
(550 euros) y Suzuki 50 c.c. de baja (barata). Tel. 665535713
MOTO Suzuki GS500. Año
2006. Negra y roja. 25.000 Km.
Perfecto estado mecánico. Tel.
617326163
MOTO Suzuki GS500EP con
carenado se vende por no usar.
Año 93. Se regalan accesorios.
Precio 1.200 euros. Llamar al
teléfono 616942429
MOTO Suzuki GSXR 600.
Oportunidad: 1.000 euros. Año
99. 62.000 Km. Ruedas nuevas.
Kit de transmisión recién cambiado. Pasada ITV. Siempre en
garaje. Se vende por no usar.
Tel. 660565554
MOTO Triumph Sprint ST 1050.
Turismo - Deportiva. Estado impecable. Muchos extras. Asiento, escape, maleta, etc. 18.000 Km.
Marzo/2009. Vendo por no poder usar. 6.000 euros. Teléfono
606150594
NISSAN Vanette acristalada,
5 plazas, Diesel, buen estado,
ITV recién pasada, urge. Precio
1.300 euros. Llamar al teléfono 622015429

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
OCASIÓN ÚNICA Particular
vende BMW 520D en perfecto
estado. Año 2002. Consumo
5,7/100. Totalmente equipado.
Asientos cuero. Turbo. Batería.
Inyección nuevas. Para verlo y
probarlo. Color negro. Teléfono
947532385 ó 667364583
OCASIÓN vendo Citroën Saxo
1.4 Gasolina. 75 cv. 5P. 100.000
Km. Año 98. Perfecto estado.
Siempre en garaje y muy cuidado.
Tel. 619593476
OCASIÓN Opel Vectra. Económico. Climatizador. Cierre. En
buen estado. Tel. 947489696 ó
651657058
OPELCorsa 1.200. 5 velocidades.
Ruedas nuevas. Poco consumo.
425 euros. Tel. 654377769
OPEL Corsa 1.7 CDTI. Año 2002.
Tel. 652339981 tardes a partir de
las 5 y media
OPEL Corsa Silverline 1.4 16V. 90
cv. 64.000 Km. Negro metalizado.
Climatizador. MP3. 5 puertas. 6
años antigüedad. 4.900 euros. Tel.
699387512
OPORTUNIDAD Se vende por
traslado coche Peugeot 3.008. Color negro. Con menos de un año.
Tel. 615441592 (15 h. - 17 h
PORSCHE Boxster. 2003. Perfectas condiciones, libro de revisiones de la casa. Capa dura de invierno incluida valorada en 4.000
euros, llantas de 18 pulgadas.
19.000 euros. Tel: 647779444
QUADHonda de 400 TRX se vende en buen estado. Año 2005. Precio negociable. Tel. 625508387
ó 677109593
RENAULT 19 se vende para Plan
Pive. Matrícula BU-....-U. Perfecto
estado de funcionamiento. Para
más información llamar al tel.
608870546
RENAULT 4. 5P. Año 1.976. Todo
en funcionamiento. Dado de alta.
Sin pasar ITV. Precio 1.000 euros.
Tel. 654640211
RENAULT 45. 52.000 Km. Buenas condiciones. Vendo o cambio
por un todorreno. Tel. 647280742
RENAULT Clio. Gasolina. BU-...W. Precio 800 euros. Llamar al teléfono 659997672
RENAULT Kangoo. 2 plazas. Cerrada. Necesita puesta a punto.
650 euros. Tel. 658815946
RENAULT Megane Sedan 1.9
DCI 120 cv. 125.000 Km. 2004.
A/A. Llantas de aluminio, ordenador, etc. Precio 3.500 euros. Tel.
625808872
RENAULT Scenic 1.9 DCI 130 cv.
2006. 146.000 Km. Perfecto estado, clima y encendido automático
de luces, ruedas seminuevas, distribución a los 110.000 Km. 5.700
euros transferencia incluida negociable. Tel. 699176857
SEAT Córdoba 1.900 SDI. Año
2.000. Color gris. Correa distribución cambiada. En perfecto estado. Precio 1.600 euros negociables. Tel. 637130731
SEAT León 1.900 TDI 110 cv. En
buen estado. Ruedas nuevas. ITV
recién pasada. Económico. Tel.
615892669
SEAT Toledo 1.9 TDI. Año 97. 90
cv. Correa distribución, aceite y filtro cambiados. Precio 850 euros.
Tel. 646424235
SEAT Toledo 1.900 TDi. En muy
buen estado. Año 2008. Pocos
kms. Color negro. Buena oportunidad. 7.000 euros. Tel. 607419545
SUZUKI Samurai 1.300 c.c. Gasolina. Año 1.990. Color naranja.
Recién restaurado. Correa distribución, bomba agua, aceites y filtros nuevos. Precio 2.700 euros.
Tel. 627910965
SUZUKI Samurai Diesel. Año
1.999. 135.000 Km. Dos juegos de
ruedas. Correas, embrague, alternador, frenos traseros nuevos. Color verde. 3.800 euros. Teléfono
635699212 llamar tardes
SUZUKI Vitara 2.000 HDI. 90.000
Km. Año 2004. ITV pasada. Revisiones en taller. Bien cuidado.
Mejor ver. Precio 7.500 euros. Tel.
660595347
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807505132

OFERTA
Agencia Matrimonial y de
amistad UNICIS cambia tu vida conociendo personas serias. Date la oportunidad de
enamorarte! Telf. 947261897
www.unicis.es

VOLKSWAGEN Caddy 2.0 SDI.
A/A. D/A. Distribución, bomba de
agua, embrague, pastillas, filtro y
aceite recién cambiados. T el.
609760496
VOLKSWAGEN Golf SDI se
vende, 64 cv, diesel, color azul,
año 2001, muy buen estado,
111.000 Km. Precio 3.000 euros negociables. Llamar al teléfono 677535066
VOLKSWAGENPassat 1.6 Limosune. Plata. C/C. A/C. Siempre ha
dormido en garaje. Sin golpes nunca. Doble juego de ruedas y llantas verano invierno. BU-9....-W.
1.950 euros. Tel. 635263777 ó
947237622
VOLKSWAGEN Passat. Año
2001. 130 cv. TDI. Precio 2.500 euros. Tel. 661047808 llamar a partir de las 21:00 h
VOLKSWAGENVento 1.900 TD.
Precio 1.300 euros. Ver y probar.
Tel. 947209235
VOLVO XC 70. Año 2006. Perfecto estado. 140.000 Km. 4x4 entrada auto. Climatizador bizona. Techo solar. Separador de carga.
Gama alta. 12.500 euros (se puede recoger coche a cambio). Tel.
665877546

MOTOR

DEMANDA
ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llámeme, compro coches viejos,
motos averiadas o sin ITV. Máxima tasación. Pago al contado. Tel. 686574420
CITROËN Berlingo cambio por
Quad. Tel. 699454200
COMPRO coches y furgonetas
de todo tipo. Con o sin ITV. Pago al instante. Llamar al teléfono 608101106
COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pago al contado, seriedad y discreción. Jose Antonio. T el.
616953537
COMPROSuzuki Samurai, Jimny
o Vitara Corte en Gasolina en buen
estado. Llamar al 660953034

MOTOR

OTROS
235 EUROS negociables. Llantas con neumáticos medidas
215/45/17 - 4 tornillos. Llamar
al teléfono 699807845
AUTOCARAVANA se vende en
muy buen estado. Más información llamando al 626992615
CAZADORA de moto talla L de
chica se vende a estrenar. Tel.
618306618
REMOLQUE de un eje hasta 500
kg de carga se vende. 500 euros.
Tel. 650699648
SE ALQUILA camión para cualquier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacional o extranjero. Llamar al teléfono 626484004

SEÑOR formal, agradable, gustando salir a pasear, viajar, el campo, desea conocer a chica para relación seria y estable de 25 a 50
años. Tel. 650408792
SOLO PARA MUJERES masajes relax, eróticos y tántricos, liberación de contracturas, sobrecargas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa. Sin lucro. Tel.
608069643

CONTACTOS

OFERTA

Andrés 42 años, soltero, 1,70
m, 83 kg. Autónomo de pequeña empresa. Prefiere la vida
en el campo a la ciudad, le
gusta mucho viajar. Está deseando encontrar una chica
sencilla y buena que le robe
el corazón. ¿Serás tú? Tfno
947261897 www.unicis.es

1,70 m. SOFI. Madurita, gordita, super morbosa, chochito
gordito, chupador y mojadito,
mastúrbate conmigo, méteme
los deditos, córrete conmigo,
francés natural, 69, cubanas,
masajes, recibo sola, piso
muy discreto, 24 horas. Tel.
631511973

CABALLERO soltero de 59 años
busca mujer de mediana edad,
alegre y jovial, para una relación
de amistad seria y responsable.
Tel. 659618671
CHICO 42, sincero, cariñoso, hogareño, gustando vida tranquila y
no la noche, físico agradable, conocería chica sana y sincera y
compartir juntos el viaje de la vida. Tel. 659828716
CHICOaficionado al ciclismo busca chica sana y deportista, que
le guste andar en bici para ir por
ciudad, para hacer rutas, etc, anímate, llama al teléfono 620668094
CHICO de 39 años se ofrece para mantener relaciones sexuales
con chicas estudiantes y mujeres solteras y casadas. Llamar al
675914921
CHICO soltero, serio, 43 años,
1,79 m., deseo conocer chica española, seria y sencilla, 35-40
años, para tiempo libre o pasear. Ruego seriedad. Tel. 634857266
CHICO 46 años, español, soltero,
alto, delgado, cariñoso, amable,
doy masajes gratis, antiestrés, relajantes, eróticos. Solo mujeres.
También amistad. Discreción. Céntrico. Tengo WhatsApp. T el.
633931965
JOVEN 35 años, atractivo y agradable, busco chicas o muejeres de
cualquier edad para relaciones esporádicas. Sin ánimo de lucro. Llamar a cualquier hora o dejar SMS.
Tel. 666146629
JOVEN 45 años, me ofrezco a
mujeres de todas las edades, sin
lucro. Alfredo. Tel. 676278776

25 EUROS. Carolina. Novedad.
Morenaza. Tetas espectaculares hermosas, ricas, para
una rica cubana...Culete grande y tragón. Cinturita pequeña. Melena negra, larga, ojazos verdes, un chochete
justito, fiestera. Salidas las 24
horas. Griego gratis. Teléfono
602165560

Luisa 63 años, divorciada, 1,60
m, 64 kg. Dulce y habladora.
Le gusta coser, las manualidades, bailar y viajar. En general es de gustos clásicos.
Le gusta disfrutar de la vida,
sueña con encontrar su último amor. Teléfono 947 261897
www.unicis.es
PAREJAbusca conocer matrimonio, pareja, mujer casada, que se
sienta sola, entre 40-55 años, para amistad, grupo, lo que pueda
surgir, quedar Sábados, Domingos
tarde. Apdo. de correos 104. C.P.
09080 (Burgos
Román 67 años, viudo, 1,75 m,
80 kg. Persona juvenil Empresario jubilado. Le encanta caminar, natación, cuidarse físicamente. Lee a menudo y le
gusta estar al día en nuevas
tecnologías. Confía en poder
formar un bonito hogar. Tfno
947261897 www.unicis.es
SE BUSCAN chicas para formar grupo de amigas (33-45
años). Solo mujeres a quien interesen otras mujeres o bien
abstenerse mujeres con pareja
o a las que le interesen los chicos. Abstenerse curiosos. Información 699974850

25 EUROS. Madurita, gordita, francés natural, córrete
donde quieras, ama o sumisa,
recibo sola y sin prisas, realizo tus fantasías. ATRÉVETE!!
Arte y ganas. 24 horas y hoteles. Tel. 602803944
AMIGUITAS INSACIABLES. 25
euros. Negritas y morenas calientes. LAS 24 HORAS DE
MORBO. Tel. 947654998
CASA NEREA. Nueva apertura. Chicas de 20 a 45 años.
Precios económicos. Todas
las nacionalidades. Ven a conocernos. Zona Estación Autobuses. 24 HORAS. Teléfono
674440473
CHICO español, 35 años, BISEXUAL, desea hacer tus fantasías realidad. Tel. 634798341
DANIELITA. 20 añitos. Delgada. Melena rubia larga. Chochito estrechito. Toda una niñata. Super mamadora. Sin
prisas. Besucona. Fiestera. Ardiente. Especialista en masajes. Salidas a hotel. 24 horas.
Tel. 608170017
De nuevo en Burgos “INA”,
chica divina, enormes pechos
y pezón de rechupete. Mi oferta 1 euro el minuto, mínimo 20
minutos. Tierna y apasionada.
24 HORAS. Tel. 602892327
De nuevo en Gamonal, tu
calentorra DOMINICANA,
cariñosa, cachonda y muy
viciosa. Llámame no te
arrepentirás. Llamar al teléfono 656901490
DESDE 25 EUROS. Tamara. Española. Rubia. Delgada. Francés natural. Todos los servicios. Fiestas coloridas. Piso
discreto. 24 horas. Salidas. Tel.
636355670
ESTRELLITA MADURITA. 40
años. Muy pechugona. Pequeña. Revoltosa. Buen cuerpo. Ojos claros. Me gustan los
maduritos. Muy económico.
Piso discreto y limpio. Durante el día hasta las 11:00 PM.
Tel. 645721090
FANNI RELAX: 4 señoritas viciosas, discretas, 24h, salida
hoteles y domicilio. Llamar al
teléfono 947654431

GABRIELA. Latina. Jovencita.
Completita. Muy cachonda y
viciosa. Francés natural, griego, 69, besos con lengua y masajes. Te recibo sola en piso
discreto. SIN PRISAS. T el.
618479514
GORDITA. Española, superviciosa, besos con lengua, francés natural hasta el final, griego profundo, etc....24 HORAS
- SALIDAS. Tel. 681158712
LETI Y SUS AMIGUITAS. La
más cachonda y completa de
Burgos. Soy la muñequita del
placer, coqueta, traviesa, caliente, multiorgásmica. Salidas 24 horas. Buen trato, lugar
discreto y acogedor. Teléfono
658647461
LINA. Amable. Cariñosa y
complaciente. Servicio a domicilio. Masaje relajante con
final feliz. Tel. 602413195
MADURITA. Morena. Llenita. Tetonas XXL. Culona. Viciosa. Beso de lengua. Córrete en mi boquita. Griego
profundo. Masajes con final feliz. Lluvia dorada. Tríos. Las 24 horas desde 25
euros. Tel. 653111441
MARIANA. Novedad en Burgos. 35 años. 130 de tetazas
naturales. Melena negra larga. Besos con lengua. Beso
negro. Masaje anal mutuo.
Fiestera. Complaciente. Super
completísima. Piso privado.
Salidas las 24 horas. T el.
672565628
MARISOL. Venezolana, niñata, alta, delgada, traviesa y cachonda. 2 polvos 40 euros. Tel.
670644932
MASAJES EN CAMILLA a
partir de 30 EUROS. Española.
Gordita. (Masaje anal, testicular, etc...). Tel. 674669568
NEGRITA. Gordita. Folladora,
culo tragón, conejito mojado.
Las 24 horas. Muy completa, viciosa, ninfómana. Tel.
699164273
NEGRITA. Tetona, culona, joven, guapa, caliente, cañera,
dispuestas a complacerte, 150
de tetas, culazo de infarto,
francés, besitos, caricias, masajes. Las 24 horas. Desde 25
euros. Tel. 691711861
NIÑATA cachonda, traviesa,
chochito rosadito y estrechito, insaciable, atrévete a vivir
esta experiencia, repetirás.
Tel. 634307090
Novedad AMANDA Y PAOLA. Putita cariñosa, mamadas espectaculares, jovencitas, trabajo sin prisas,
cariñosas e implicadas. Salidas 24 horas. Teléfono
603250636 ó 656490293

NOVEDAD. Chaney. Morenaza completísima, ardiente, fogosa y morbosa. Tel.
603250756
NOVEDAD. Emelinda. Niñata.
Ardiente, viciosa y super cariñosa. Tel. 634307084
PAREJA ESPAÑOLA dispuesta hacer tus fantasías realidad. ESPECTÁCULO EN DIRECTO A P ARTIR DE 40
EUROS. Piso propio. Máxima
discreción. Tel. 634798341
PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía
24 horas. Salidas hotel y domicilio. Date un capricho.
www.pekadosrelax.com. Tel.
615121687
Si quieres disfrutar de un ambiente selecto, con una acompañante cariñosa, implicada,
discreta, llámame, soy VERÓNICA el volcán del placer. Tel.
658647458 ó 695802819
SOLO PARA MUJERES. Novedad. Burgos. Chico 1,80, guapo, serio, duro, bien dotado,
servicios para mujeres, sexo,
masajes relax. Domicilio, salida hoteles. Burgos y Provincia. Discreción total. Mario.
Tel. 655878617
TRAVESTI. Rubita. Delgada.
130 de pechos. Dotada. Activa/ Pasiva. Tragona. Viciosa.
Lechera. Biberón lleno. Francés a pelo. Todos los servicios
las 24 horas. REPETIRÁS. Tel.
632966649
WWW.DIVASSTAR.COM. descubre y disfruta los placeres
del masaje erótico dentro de
la práctica sexual. Excitante
y placentero. En un lugar excelente, confortable e higiénico. Apto para caballeros
educados. Española, colombiana, paraguaya y argentina.
Tel. 947061334 ó 636865434
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GENTE EN BURGOS · Del 19 al 25 de julio de 2013
ESPAÑOLES POR EL MUNDO

PULSERAS ROJAS
Lunes, a las 22.30 h. en Antena 3

Martes en La 1

Benito tiene que someterse a una
difícil operación. Lleó permanecerá a
su lado con la esperanza de que
mejore. Vuelve a ver los capítulos
completos de Pulseras Rojas en el
Modo Salón de antena3.com.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta

Las noches de los martes en La 1 de
TVE son para viajar de la mano del
exitoso formato de ‘Españoles por el
mundo’. Un programa que recorre el
planeta para contar la vida de compatriotas que viven fuera del país.

|31

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por determinar. 10.00 Día de la Fiesta Nacional. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 Los Misterios de Laura.
17.40 Por determinar. 19.30 Programación a determin ar. 21.00 Telediario 2.
22.30 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 01.55 La noche en 24 horas. 03.40 Es Música.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Fabricando Made in Spain. 10.20 Comando actualidad. 11.20 Masterchef. 13.00 Cocina con Sergio. 13.30 Audencia abierta.
14.30 Corazón. 14.30 Sólo moda. 15.00
Telediario. 16.00 Sesión de tarde. 17.30
Ley y orden. 18.50 Película por determinar. 21.00 Telediario segunda edición.
21.50 Informe Semanal, reportajes.
23.00 Somos cine.

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 El alma
de las empresas. 10.00 La tribu del arcoiris. 11.30 Cocina con Sergio. 12.00
Sólo moda. 12.30 Programa por determinar. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario primera edición. 16.00 Sesión de tar de.17.30 Sesión de tarde (por determinar). 18.50 Por determinar. 21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La película de la
semana. 00.00 Especial cine.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.30 Gran Reserva, el origen.
17.30 Las bandidas. 19.25 Letris con Carlos Latre. 21.00 Telediario 2. 22.15 Águila Roja, serie. 23.45 Programación por
determinar. 01.55 La noche en 24 horas.
03.40 Es Música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.30 Gran Reserva, el origen.
17.30 Las bandidas. 19.25 Letris con Carlos Latre. 21.00 Telediario 2. 22.15 Masterchef, el reto del mejor cocinero de España. 00.00 Fabricando Made in Spain.
01.55 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.30 Gran Reserva, el origen.
17.30 Las bandidas. 19.25 Letris con Carlos Latre. 21.00 Telediario 2. 22.15 Comando actualidad. 00.00 Españoles en el
mundo. 01.55 La noche en 24 horas.
03.40 Es Música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.30 Gran Reserva, el origen.
17.30 Las bandidas. 19.25 Letris con Carlos Latre. 21.00 Telediario 2. 22.30 Cine
por determinar. 00.00 Programa por determinar. 01.55 La noche en 24 horas.
03.40 Es Música.

07.00 Documental. 07.55 Biodiario.
08.00 Documental. 8.55 Biodiario. 09.00
Espacio empresa. 09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del saber. 12.00 Para todos La 2. 13.55 La noche temática.
14.50 La búsqueda de vida inteligente.
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documentales. 19.30 La sala. Espacio. 20.00 Paraísos cercanos. 22.00 Cine por determinar.
23.50 Atención obras.

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.00 Pizzicato. 12.30
La fábrica de ideas de TVE. 13.00 Espacio empresa. 14.00 Tendido Cero. 15.00
Por determinar. 15.35 Saber y Ganar fin
de semana. 16.20 Grandes documentales. 17.10 Docufilia. 18.05 Los años del
nodo. 19.00 Días de cine. 20.00 La mitad
invisible. 20.30 Documental. 21.25 Comisario Brinetti.

08.00 Los conciertos de La 2. 10.00 Últimas preguntas. 10.30 El Día del Señor.
12.00 Babel en TVE. 14.00 La luz y el misterio de las catedrales. 15.35 Saber y ganar. 16.20 Grandes Documentales.17.20
Docufilia. 18.05 Documental. 18.30 Con
una sonrisa. 19.00 Al filo de lo imposible. 20.00 Abuela de verano. 21.00 Página 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Varg Veum.
23.30 Documentos TV.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodiario. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.55 La noche temática. 14.50 La búsqueda de vida inteligente. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Documentales. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Paraísos cercanos. 22.00 Cine. 23.40 La
2 Noticias.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodiario. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.55 La noche temática. 14.50 La búsqueda de vida inteligente. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Documentales. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Paraísos cercanos. 22.00 Cine. 23.40 La
2 Noticias.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodiario. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.55 La noche temática. 14.50 La búsqueda de vida inteligente. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Documentales. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Paraísos cercanos. 22.00 Cine, por determinar. 23.40 La 2 Noticias.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodiario. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.55 La noche temática. 14.50 La búsqueda de vida inteligente. 15.30 Saber y ganar. 16.05 Documentales. 19.30 Para todos La 2. 20.00
Paraísos cercanos. 22.00 El documental
de La 2. 22.55 Con una sonrisa.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Viejo. 18.30 Ahora Caigo. 19.30 Atrapa un
millón. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.55 El
Tiempo. 22.10 El Número Uno. 00.00 Por
determinar. 02.15 Gaming Casino.

06.00 Videos musicales. 07.00 Megatrix:
incluye varias series y programas de entretenimiento.14.00 Los Simpson: dos
capítulos por determinar. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.30 Deportes. 15.45
El tiempo. 16.00 Multicine: triple sesión
con películas por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 21.40
Deportes. 22.10 El Peliculón. 00.30 Programación a determinar.

06.00 Videos musicales. 07.00 Megatrix:
incluye varias series y programas de entretenimiento.14.00 Los Simpson: d os
capítulos por determinar. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.30 Deportes. 15.45 El
tiempo. 16.00 Multicine: triple sesión
con películas por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 21.40 Deportes. 22.10 El Peliculón. 00.30 Programación a determinar.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es pa ra
siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero, con Pablo Motos. 22.50 Cine, doble sesión. 02.15 Gaming Casino.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es para
siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero. 22.30 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 02.15 Gaming Casino.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es par a
siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero. 22.40 Con el culo al aire. 00.15
BuenAgente. 01.15 Los quién.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es para
siempre. 17.30 El secreto de Puente Viejo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormiguero. 22.40 Por determinar. 02.15 Gaming Casino.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El encantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45 Castle. Varios capítulos por
determinar. 18.30 Te vas a enterar. 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.00
¿Quén da más?. 21.30 Me cambio de familia. 00.30 Callejeros. 02.30 La línea de
la vida. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de Surferos. 09.00 Si
parpadeas. 09.30 Callejeros viajeros.
10.00 El encantador de perros. 12.00 Callejeros viajeros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.45 Home Cinema.
18.00 Cine por determinar 20.00 Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.00 Cine Cuatro, por determinar. 00.00 Cine
Cuatro (por determinar). 03.00 La línea
de la vida. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 09.00 El encantador de perros, varios ca pítulos.
12.00 Callejeros viajeros. 14.00 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45 Home Cinema. 18.00 Home Cinema, por determinar. 20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 21.30 Callejeros Viajeros, doble
capítulo. 23.45 Cuarto Milenio, con Iker
Jiménez. 02.00 Cuarto Milenio, con Iker
Jiménez. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El encantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45 Castle. Dos capítulos.20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe no lo sabe. 22.30 Un príncipe para Corina. 00.20 Diario de... a pie de calle, con Mercedes Milá. 03.00 La línea de
la vida. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El encantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45 Castle. Dos capítulos.20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe no lo sabe. 22.30 Elementary.
23.15 Elementary. 00.00 Castle. 01.00
Castle. 01.45 Castle. 02.30 La línea de la
vida. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El encantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45 Castle. Dos capítulos por determinar. 18.30 Te vas a enterar, con Jesús Gallego y Álvaro de la Lama. 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe, no l o sabe, 22.30 Homeland.
00.00 NCIS. 02.30 La línea de la vida.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El encantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.45 Castle. Dos capítulos por determinar. 18.30 Te vas a enterar. 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe, no lo sabe,con Juanra Bonet.
22.30 Mentes criminales, varios capítulos. 02.30 La línea de la vida.

Martes, a las 00.00 en Cuatro

Próximamente en Cuatro

Doble capítulo de Elementary

Dreamland, estreno

La escuela de baile y música Dreamland está
a punto de cerrar las listas con los alumnos
admitidos para el nuevo curso. Las esperanzas
y los sueños de los cientos de aspirantes que
se presentaron a las pruebas de acceso a una
de las más prestigiosas academias de España
están a punto de hacerse realidad o de estallar en mil pedazos. Horas y horas de ensayos,
esfuerzos, luchas personales y sacrificios profesionales que pueden terminar en fracaso.
Es el caso de Rosa (María Hinojosa), una
joven con grandes aptitudes para el baile y la
canción, pero desconfiada hasta el extremo y
sometida por un pasado.

Cuatro emite dos nuevos capítulos de
Elementary. En el primero de ellos , durante su
periodo de suspensión en el departamento de
policía de Nueva York, Sherlock investiga un
sospechoso accidente de atropello y fuga.
Mientras, Watson intenta negociar la paz entre
el detective y Gregson. En la segunda entrega,
Sherlock persigue a Martin Ennis , un criminal
con un modus operandi impredecible. A lo largo
de la investigación, el detective se ve obligado
a trabajar junto a Kathryn Drummond,la experta
en perfiles del FBI que escribió un libro sobre el
sospechoso. Mientras, Watson es expulsada de
su apartamento.

06.30 Informativos Telecinco. 08.55 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.15 Clasificación
Mundial de Motociclismo GP Holanda.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Sálvame diario, presentado por Paz Padilla.
20.15 Pasapalabra. 21.05 Informativos.
22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento.
02.00 Premier Casino. 05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

06.45 I Love TV. 07.45 Matinal de cine.
12.00 Mundial de Motociclismo GP Holanda. 15.00 Informativos Telecinco, con
José Ribagorda. 16.00 Missing: Los tres
osos. 18.00 ¡Que tiempo tan féliz!.
21.00 Informativos Telecinco. 22.00 El
gran debate con Jordi González y Sandra
Barneda. Información y entretenimiento.
02.00 Premier Casino. 05.15 Fusión sonora.

06.45 I Love TV. 09.00 Matinal de cine.
11.00 Hay una cosa que te quiero decir .
15.00 Informativos Telecinco, con José
Ribagorda. 16.00 Cine en familia. 17.30
España, un nuevo desafío. 18.00 Qué
tiempo tan feliz, entretenimiento. 21.05
Informativos Telecinco. 22.00 Programa
por determinar. 00.00 Final Copa Confederaciones. 02.15 Premier Casino. 05.15
Fusión sonora.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.15 Pasapalabra. 21.05 Informativos Telecinco, con Pedro Piqueras y
JJ.Santos. 22.00. C.S.I. Miami, varios
capítulos. 02.30 Premier Casino. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco, con Pedro Piqueras y
JJ.Santos. 22.15. Gran Hermano 14.
22.30 El don de Alba, serie. 00.30. Gran
Hermano 14. 02.30 Premier Casino.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 16.00 Sálvame diario. Entretenimiento. 20.15 Pasapalabra. 21.00 Informativos Telecinco. 22.15 Hay una cosa
que te quiero decir, una historia de .
23.00 Programa por determinar. 02.00
Premier Casino.

06.30 Informativos. 08.55 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Em ma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entretenimiento. 20.15 Pasapalabra. 21.00 Informativos Telecinco. 22.15 Programación
por determinar. 23.00 Programa por determinar. 02.00 Premier Casino.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al rojo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El intermedio. 22.25 Por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 02.15 Astro TV.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Historias con denominación de origen. 08.15
Bestial. 09.00 Piso compartido. 09.45 Vaya casas. 11.15 ¿Quién vive ahí?. 14.00
Noticias. 15.00 Deportes. 15.30 Top
Trending Tele. 16.00 Cine por determinar.
18.30 El Club de la comedia. 20.00 Noticias. 21.30 La Sexta Noche. 00.00 Cine
por determinar. 01.40 Programación por
determinar.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Historias con denominación de origen. 08.15
Bestial. 09.00 Piso compartido. 09.45 Vaya casas. 11.15 ¿Quién vive ahí?. 14.00
Noticias. 15.00 Deportes. 15.30 Top
Trending Tele. 16.00 Cine por determinar.
18.30 El Club de la comedia. 20.00 Noticias. 21.30 El Objetivo. 00.00 Cine por
determinar. 01.40 Programación por determinar.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al rojo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El intermedio. 22.25 Por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 02.15 Astro TV.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al rojo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El intermedio. 22.25 Por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 02.15 Astro TV.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al rojo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El intermedio. 22.30 The following. 00.00 Miénteme. 01.45 Astro TV.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al rojo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y famosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edición. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El intermedio. 22.25 Pesadilla en la cocina.
02.15 Astro TV.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 Buenos días, Castilla y León. 10.30 Espacio abierto. 11.30 Cuanto te quiero. 12.30
Vamos a ver. 14.00 Nuestro campo bravo.
14.30 CyL TV Noticias Mediodía. 15.15 El
Tiempo. 15.30 CyL TV Noticias Medio día.
16.30 Telenovela Abigail. 18.00 Vamos a
ver. 19.45 Rex. 20.30 CyL TV Noticias Tarde.
21.15 El Tiempo. 21.30 Por determinar.
22.00 Special Task Force.

09. 30 Tiempo de viajar. 10.30 Vamos a ver.
12.00 Andas y varales. 13.00 Colonia Brigada
Criminal. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30 CyL
TV Noticias. 15.15 Castilla y León TV Noticias. 16.00 Cuanto te quiero. 17.00 Me vuelvo al pueblo. 18.00 Palabras a medianoche.
19.00 Colonia Brigada Criminal. 19.45 Rex.
20.30 CyL TV Noticias Tarde. 21.15 El pasacalles. 22.20 Jotas y mucho más.

09. 30 Surcos. 10.00 Santa Misa. 11.00 El
pasacalles. 12.30 Liga Fertiberia de Fútbol Indoor. 13.00 Colonia Brigada Criminal. 14.00
Surcos. 14.30 CyL TV Noticias. 15.15 Castilla
y León TV Noticias. 16.00 Tiempo de viajar.
17.00 Special Task Force. 19.00 Colonia Brigada Criminal. 19.45 Rex. 20.30 CyL TV Noticias Tarde. 21.15 Inventando CyL. 22.20
Special Task Force.

09.30 Policías en el cor azón de la calle.
10.30 Noticias 8. 11.00 Programación local.
13.00 La dama de rosa. 14.00 Noticias 8.
14:30 Guerra de mujeres. 15.30 Noticias 8.
16.00 Programación local. 18.00 Como el
perro y el Gato. 19.30 Nada es para siempre. 19.30 Policías en el corazón de la calle.
21.00 Noticias 8. 21.30 Programación local.
23.30 Noticias 8.

07.30 Documental. 08.30 Como el perro y el
gato. 09.00 Muévete en casa. 10.00 Documentales. 14.00 Somos de pueblo. 15.00
Tiempo de viajar. 16.00 Grana y oro. 17.00
Documental. 18.00 Cine: película por determinar. 19.30 Cine: película por determinar.
21.00 Tiempo de viajar. 22.00 Palabras a
medianoche. 23.00 Cine: película por determinar.

Domingo
07.30 Documental. 08.30 Como el perro y el
gato. 09.00 Muévete en casa. 09.30 Oxígeno. 10.00 Documentales. 11.30 A tortas con
la vida. 14.00 Somos de pueblo. 15.30 Deportes de aventura. 16.00 Somos de pueblo.
17.00 Documental. 18.00 Cine: película por
determinar. 21.00 Tiempo de viajar. 22.00
Deportes de aventura. 22.30 Grana y oro.
23.30 Adelante reporteros.
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